Hola Bienvenid@.
Este próximo 11 de noviembre del 2018 se da el triple 11. El día es 11, el mes es 11 y el año sumado
2+0+1+8 da 11.- 11/11/11.
Se hará a nivel mundial una meditación para despertar la conciencia de nuevo humano xolar, y para ello te
entrego los dos primeros códigos de Luz,, para que se activen en ti y puedas ayudar a irradiar Luz, Paz y
Amor al mundo, y al Universo.
Hola me presento.
Yo Soy Eduardo José Pedro Saligari González.
Soy de Uruguay, vivo en Montevideo.
Nací el 19 de Julio de 1957.
Químico y Analista programador. Padre de tres hijos, Eduardo, Nazareth y
Belén. Casado con una compañera fantástica de nombre Gloria Anahir (Aloma).
Abuelo de Nahuel.
Mi nombre cósmico es Rampag Elhiom que significa El Mensajero de los
Ángeles del Concilio Celestial.
Maestro de Reiki Usui Shiki Ryoho Tibetano Budista con una actualización
recibida para trabajar con las nuevas energías de este milenio.
Maestro del Sistema recibido de sanación quántica; Luz de Amor que consta con mas de 100 códigos de
luz, a saber: Merkabah, geometría Sagrada, Pirámides de Luz, Cristales Cósmicos, Energía Maxim, Minius;
Fractales de Luz para trabajar las 12 capas de ADN, Quema de Karma, quita de implantes y de improntas y
otras técnicas.
De este Sistema Luz de Amor es que se ha reunido todo este conocimiento y nace el sistema de
sanación quántico: Los Códigos de Luz del Padre - Madre Crístico.
Maestro del Libro de la Vida que contiene los registros Akashicos, lee y da cursos del tema.
Maestro de Luz de María, Aqualead, terapeuta de Reiki Egipcio.
Canalizador, contactado y conectado, ha escrito 4 libros: Las energías del Nuevo Milenio. La Nueva
Shamballa. Angeluz seres de luz de 9°, 10° y 11° dimensión, y El secreto esta dentro de ti (libro de
autoayuda).
Recorre junto a un grupo, distintos puntos de poder energético a escala mundial, anclando y
reconectando las nuevas energías del nuevo milenio.
Director del Instituto Ser Feliz.
Da cursos presencial y a distancia, habiendo iniciado en los últimos 6 años a 46.000 personas en los 5
continentes con Reiki de Amor y Reiki Luz de forma gratuita.
Puedes conectarte con el por Facebook: www.facebook.com/esaligarigonzalez
Su página web: www.iuca.net/ :: Contacto Whatsapp: +598 95558862
Estaré junto al grupo en Bolivia 11/11/11 irradiando luz, esperando contar contigo para luego que hagas
la meditación que te entrego, tu también te sumes junto a millones a irradiar luz hacia Bolivia donde
estaremos nosotros y luego en un gran circulo humano de luz, todos juntos irradiemos a TODO EL
PLANETA.
Te dejo dos videos, uno explicativo de los códigos de luz, y el otro la meditación de activación de los 2
códigos de luz, y la irradiación planetaria para despertar una nueva conciencia de Luz y de Amor.
Gracias por Ser y estar.
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Ubicación global de Bolivia.

Mapa Bolivia, donde se marca Sajama, allí estaremos irradiando luz.

En la foto se ve el Volcán apagado Sajama el más alto del mundo y la representación de la Piedra
Chintamani (el Génesis) dentro de ella con forma de rombo.
Importante esto del rombo, luego lo veremos.
Fue traída de oriente, para irradiar desde América los nuevos códigos de luz.
Abajo la vieja iglesia de Tomarapi.
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EXPLICACIÓN de los CÓDIGOS DE LUZ del PADRE - MADRE CRISTICOS.
Lo que yo recibido durante estos 13 años, lo que llamamos el Sistema de Sanación Quántico "Luz de Amor"
que costa de mas de 100 herramientas, símbolos, mantras, códigos, se reunirán en este nuevo sistema a
saber:
Los Códigos de Luz del Padre - Madre Crísticos tendrán 3 módulos y una maestría.
- ** 1er Módulo
La Divina Presencia Yo Soy.
Los códigos de luz te conectaran con tu esencia con tu cristo interno a través de 7 códigos de luz.
Encontrando tú templo cristico interior.
Aquí te entrego de regalo 2 de ellos.
* 2do Módulo

- *-

La Divina Presencia de Gaia.
Estos 7 nuevos códigos de luz te conectaran con el Logos Planetario, llamada Gaia.
Aquí te unirás a la Tierra, la madre, lo femenino.
Trabajar con los elementales, reinos y con la rejilla cristica de la Tierra.
Trabajar con la geométrica sagrada. Con los sólidos platónicos. Y volver a conectar al humano con la divina
presencia de la conciencia planetaria, que te da la vida, el aire, el agua, la tierra, los alimentos, la
abundancia, la salud, el amor.
- ** 3er Módulo
La Divina Presencia del Logos Solar
7 Nuevos códigos de luz para conectarte a nivel del sistema planetario que te une como humano a tu divino
padre solar.
- ** Maestría
La Divina Presencia Galáctica
Aquí serán 12 códigos de luz de décima segunda dimensión que te conectará con tu ser galáctico.
Te unirás en un tu nuevo ADN al AMOR UNIVERSAL del Padre-Madre.Podrás iniciar a otros de forma muy sencilla y celestial.
- *Son 3 niveles con 7 símbolos en cada uno, 3 veces 7 da 21. Más 12 códigos de luz de la maestría dan
21+12=33
El número 33 significa el cristo manifestado ungido en ti.
El sistema Los Códigos de Luz del Padre - Madre Crísticos, se realizara de una forma nunca antes conocida.
Al aspirante se le entrega un manual muy sencillo con pocas palabras, solo lo justo y necesario y los códigos
de luz impresos tipo cartas a todo color.
Luego de una introducción se realiza la meditación iniciática, y en un momento dado de esta, se tomaran
uno por uno los códigos impresos y con un mantra lo activara en las manos y en el corazón.
Al finalizar el aspirante tendrá ya los códigos de luz incorporados, no siendo necesario trazarlos, ni
mantralizarlos, ni recodarlos, están impresa en su alma.
Aplicación. Cada módulo se caracteriza por tener muchas prácticas de sanación.
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Se verán prácticas a nivel personal, y como servicio a otros seres (Galaxias, soles, planetas, humanos,
animales, plantas y minerales), de forma presencial o a distancia.No es necesaria la imposición de manos, sino solo conectarse de corazón a corazón con el paciente.
La sanación puede realizarse en unos pocos minutos.Los 33 códigos de luz, traen la nueva conciencia xolar a tu ser.
Abra un cambio profundo en tu alma, pues despertaras del viejo sueño, y podrás salir de la matrix.
Esta en ti y en tu libre albedrío la decisión del cambio.
Los Códigos de Luz del Padre - Madre Crísticos te ayudaran a conectarte con cada modulo con los 4 soles.
Primero con tu esencia Yo Soy, con tu verdadero ser.
En el segundo con lo humano de la tierra, la experiencia de esta vida y de otras aquí en la madre tierra.
El Tercero con tu esencia solar, con el despertar hacia el humano solar.
La maestría es la conexión con toda tu divinidad, con la plenitud de tu ser cristal.
Con Los Códigos de Luz del Padre - Madre Crísticos podrás trabajar personal o a otras personas.
Con la reconexión con su divina presencia Yo Soy.












Trabajar el Karma.
Quita de Implantes e Improntas
Sanación a nivel planetario, físico, emocional y mental.
Restablecer ka conexión con las 12 capas de ADN.
Reprogramación y codificación a nivel celular.
Sanar Vidas Pasadas, la vida Presente y las futuras.
Sanar el árbol genealógico, los lazos y ataduras de dolor con la familia.Conectarte con tu esencia y desde allí con la naturaleza planetaria o cósmica.
Encontrar las respuestas a quien eres, a que has venido, cual es tu misión.Cantar tu libro sagrado donde esta los registros akashicos del recorrido de tu alma en el planeta.
y mucho más.

Los Códigos de Luz del Padre - Madre Crísticos consta de:











El Sistema Merkivico: Merkabah, Merkivah, MerkaNa, MerkaRa, MerkaIsis.
12 Rayos Angelicales y los 7 rayos del sol.Códigos Cetáceos.
La energía Maxim del centro galáctico.
La Energía Minius ( el código de Dios)
Cristales Cósmicos.
Pirámides de Luz.
Fractales de Luz.
Registros Akashicos.
Y otros códigos.

Los Códigos de Luz del Padre - Madre Crísticos trae la energía de este nuevo milenio del xol central de la
galaxia el sol de Alción o Hunab Ku como llaman los Mayas, para despertar en estos nuevos tiempos a la
humanidad en una nueva conciencia de Luz, de Paz, y de Amor.
En la Luz y el Amor
Eduardo J.P. Saligari
Envía un correo luego de la meditación con tu comentario, para saber tu nombre y que sentiste durante la
misma. Que te parece el sistema y toda tu experiencia, y te devolveré mas información el diploma
internacional.
Mi correo:mailto:reikidelamor@hotmail.com
Mi facebook: https://www.facebook.com/esaligarigonzalez
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Los 2 códigos que recibes el 11/11/11

Código de Luz Maitreya

Código de Luz Chakana de Luz.
Imprime estos dos códigos de luz, recorta como si fueran 2 cartas y obsérvala varias veces, si puedes tenla
en tus manos el día 11/11/11 cuando realices la meditación, sino las tienes a mano no importa.
Haz el día 11/11/2018 (11) la meditación que te dejo al final para recibirlos.
No esperes qu eme conecte, hazlo solo/a o en grupo. No hay horario, a la hora que mejor te quede
cómodo a ti.
Hay un video tutorial que te explico el sistema y como meditar, y el otro si, propio de la meditación para
recibir estos dos códigos y de cómo irradiar Paz, Una Conciencia de Amor Universal.
Nuestro grupo 7 en total estaremos en Bolivia irradiando desde allí a todo el planeta, súmate tú también,
para hacer una gran masa de conciencia crística.
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AIOM
AIOM código de luz cristico activador.

Es un octaedro u Holón de Balance y Ascensión
Mantraliza la Aaaaa varias veces siente que de la Tierra sube la primera pirámide hasta el diafragma,
Ahora mantraliza la Iiiiiiii varias veces y desciende la segunda pirámide que se une con la primera.
A continuación mantraliza OMmmmmm el Amor primordial desde el corazón, allí activan este código
sagrado.
Verás que el Octaedro o Holón es la misma figura que la piedra Chintamani.Les sugerimos que experimenten con esto, que jueguen con esto y que dominen esta geometría tan simple.
Llévenla consigo en su consciencia de forma consciente a toda hora de tal forma que la puedan crear a
voluntad cuando la necesiten, ya sea para ustedes o para las personas con quienes estén conectados. Es
llamado un Holón, y nos referimos específicamente al Octaedro, o el Holón de Balance y Ascensión.Imaginen que están rodeados por una pirámide de luz que se extiende arriba de ustedes y que es igual que
otra pirámide que está debajo de ustedes. Estas son pirámides de base cuadrada, una apuntando hacia
arriba y la otra apuntando hacia abajo. Ustedes están en el centro. Si están acostados, están en el
cuadrado, donde las dos pirámides se tocan y la pirámide de arriba iguala la pirámide debajo de ustedes.
Las pueden hacer del tamaño que quieran, pero el único requisito es que queden adentro de ellas. Y que las
dos pirámides sean exactamente iguales.
Si ustedes están parados, o sentados, el eje del octaedro se extiende a través de su cuerpo de tal manera
que si fueran a dibujar una línea desde la cúspide de la pirámide superior hacia la inferior, esta línea pasaría
a través del centro de su cuerpo.
Lo importante acerca de este ROMBO que llamamos Holón es asegurarnos de estar completamente dentro
del espacio del octaedro.
En los videos explicativos te quedara mas claro. Ver mas info]: www.iuca.net/pmc.html
Video explicativo: https://youtu.be/Zl46TJULGDI
Video de la meditación: https://youtu.be/KnZwfBPSrJc te sugiero que lo mires primero, las fotos te
ayudaran.
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Los Códigos de Luz del Padre - Madre Crísticos tendrán 3 módulos y una maestría.
Daré próximamente los cursos de los Códigos de Luz del Padre Madre Crísticos
Serán con costo. Puedes tomarlo Presencial o a distancia por video conferencia.
* 1er Módulo
La Divina Presencia Yo Soy.
Los códigos de luz te conectaran con tu esencia con tu cristo interno a través de 7 códigos de luz.
Encontrando tu templo cristico interior.
Se entrega manual y certificado internacional U$S 70
- ** 2do Módulo
La Divina Presencia de Gaia.
Estos 7 nuevos códigos de luz te conectaran con el Logos Planetario, llamada Gaia.
Aquí te unirás a la Tierra, la madre, lo femenino.
Trabajar con los elementales, reinos y con la rejilla cristica de la Tierra.
Trabajar con la geométrica sagrada. Con los sólidos platónicos. Y volver a conectar al humano con la divina
presencia de la conciencia planetaria, que te da la vida, el aire, el agua, la tierra, los alimentos, la
abundancia, la salud, el amor.
Se entrega manual y certificado internacional U$S 70
- ** 3er Módulo
La Divina Presencia del Logos Solar
7 Nuevos códigos de luz para conectarte a nivel del sistema planetario que te une como humano a tu divino
padre solar.
Se entrega manual y certificado internacional U$S 70
* Maestría

- *-

La Divina Presencia Galáctica
Aquí serán 12 códigos de luz de décima segunda dimensión que te conectará con tu ser galáctico.
Te unirás en un tu nuevo ADN al AMOR UNIVERSAL del Padre-Madre.Podrás iniciar a otros de forma muy sencilla y celestial.
- *Son 3 niveles con 7 símbolos en cada uno, 3 veces 7 da 21. Más 12 códigos de luz de la maestría dan
21+12=33
El número 33 significa el cristo manifestado ungido en ti.
Se entrega manual y certificado internacional inversión U$S 120.
Podrás enseñar este maravilloso sistema. Comunícate por mi correo o facebook.
Correo: reikidelamor@hotmail.com :: Facebook:
El sistema Los Códigos de Luz del Padre - Madre Crísticos, se realizara de una forma nunca antes conocida.
Al aspirante se le entrega un manual muy sencillo con pocas palabras, solo lo justo y necesario y los códigos
de luz impresos tipo cartas a todo color.
Luego de una introducción se realiza la meditación iniciática, y en un momento dado de esta, se tomaran
uno por uno los códigos impresos y con un mantra lo activara en las manos y en el corazón.
Al finalizar el aspirante tendrá ya los códigos de luz incorporados, no siendo necesario trazarlos, ni
mantralizarlos, ni recodarlos, están impresa en su alma.
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Aplicación. Cada módulo se caracteriza por tener muchas prácticas de sanación.
Se verán prácticas a nivel personal, y como servicio a otros seres (Galaxias, soles, planetas, humanos,
animales, plantas y minerales), de forma presencial o a distancia.No es necesario la imposición de manos, sino solo conectarse de corazón a corazón con el paciente.
La sanación puede realizarse en unos pocos minutos.Los 33 códigos de luz, traen la nueva conciencia xolar a tu ser.
Abra un cambio profundo en tu alma, pues despertaras del viejo sueño, y podrás salir de la matrix.
Esta en ti y en tu libre albedrío la decisión del cambio.
Los Códigos de Luz del Padre - Madre Crísticos te ayudaran a conectarte con cada modulo con los 4 soles.
Primero con tu esencia Yo Soy, con tu verdadero ser.
En el segundo con lo humano de la tierra, la experiencia de esta vida y de otras aquí en la madre tierra.
El Tercero con tu esencia solar, con el despertar hacia el humano solar.
La maestría es la conexión con toda tu divinidad, con la plenitud de tu ser cristal.
Con Los Códigos de Luz del Padre - Madre Crísticos podrás trabajar personal o a otras personas.
Con la reconexión con su divina presencia Yo Soy.












Trabajar el Karma.
Quita de Implantes e Improntas
Sanación a nivel planetario, físico, emocional y mental.
Restablecer ka conexión con las 12 capas de ADN.
Reprogramación y codificación a nivel celular.
Sanar Vidas Pasadas, la vida Presente y las futuras.
Sanar el árbol genealógico, los lazos y ataduras de dolor con la familia.Conectarte con tu esencia y desde allí con la naturaleza planetaria o cósmica.
Encontrar las respuestas a quien eres, a que has venido, cual es tu misión.Cantar tu libro sagrado donde esta los registros akashicos del recorrido de tu alma en el planeta.
y mucho más.

Los Códigos de Luz del Padre - Madre Crísticos consta de:











El Sistema Merkivico: Merkabah, Merkivah, MerkaNa, MerkaRa, MerkaIsis.
12 Rayos Angelicales y los 7 rayos del sol.Códigos Cetáceos.
La energía Maxim del centro galáctico.
La Energía Minius ( el código de Dios)
Cristales Cósmicos.
Pirámides de Luz.
Fractales de Luz.
Registros Akashicos.
Y otros códigos.

Los Códigos de Luz del Padre - Madre Crísticos trae la energía de este nuevo milenio del xol central de la
galaxia el sol de Alción o Hunab Ku como llaman los Mayas, para despertar en estos nuevos tiempos a la
humanidad en una nueva conciencia de Luz, de Paz, y de Amor.

Instituto Ser Feliz
Thiebaut 1608 - Buceo, Montevideo, Uruguay
Whatsapp: +598 95558862
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