
Kaliana y Rama de Australia están ofreciendo estos tres eventos únicos

CÍRCULO DE SANACIÓN DEL SONIDO SAGRADO
códigos de flores, cristales y reprog�amación del ADN
JUEVES EN LA NOCHE, 6 DE SEPTIEMBRE DE 2018 – CIUDAD DE MÉXICO

Un viaje de meditación sana donde recibirás canciones y el sonido del digeridu, apoyado por esencias 
vibratorias y códigos energéticos para equilibrar los chakras y el sistema hormonal.

UNIÓN SAGRADA
Crece t� capacidad de amar ... Para recibir los códigos de Luz del Femenino y Masculino Sag�ado 
SABADO 8 DE SEPTIEMBRE 2018 - CIUDAD DE MÉXICO

Una invitación a compartir una experiencia profunda y enriquecedora para allanar el camino para relaciones 
profundas, íntimas y amorosas con uno mismo y con los demás, lo que le activará para manifestar y crear vida 
afirmando energía en sus relaciones.

INTIMIDAD SAGRADA
Frecuentemente el miedo a la intimidad nos impide abrir nuest�o corazón al amor
LUNES 9 DE SEPTIEMBRE 2018 - CIUDAD DE MÉXICO  

En este taller te invitamos a compartir con nosotros, en un espacio seguro y sagrado, un recuerdo del poder 
original, la inocencia y la naturaleza sagrada de la íntima energía sexual y creativa.

Tus facilitadores: 
Kaliana y Rama son maest�os espirit�ales de la Universidad Divina y de la Biblioteca de Sirio. Enseñan en Aust�alia e 
inter�acional- mente. Son una pareja amorosa de la llama doble, que han sanado y evolucionado juntos desde 1987. Los dos son 
facilitadores ex�er�os, con mucha ex�eriencia. Ellos t�abajan desde un corazón de compasión, combinando la prof�ndidad de 
su ex�eriencia para encar�ar y t�ansmitir una sabiduría práctica y sabia sobre una relación sag�ada.
Con la Familia de la Luz en este taller, crean un por�al amoroso que se siente en el corazón, un templo sag�ado, un lugar seg�ro 
donde estás contenido y lleno de la frecuencia de compasión amorosa, amor Divino y donde recibes dispensaciones que apoyan 
que la unión divina se encienda en ti. 

Rose of Raphael
Vibrational Healing & Essences www.roseofraphael.com.au

Para más información sobre 
Kaliana, Rama y Rose of Raphael:

TALLERES DE ROSE DE RAPHAEL
... prof�ndizar t� capacidad de amar

Con Kaliana Rose y Rama Raphael

Reservas e información:

Teléfono: Stella Parra (5255) 703554  o visite www.roseofraphael.com.au/workshops


