KRYON EN COLOMBIA
ANGELO PICCO BARILARI
Canalizador de Kryon

Bogotá, 1 de
Actividad:
Lugar:
Hora:

abril de 2011:
canalización pública
Teatro Patria, Carrera 7 No. 106 – 00, Bogotá
6:00 pm – 8:00 pm

Bogotá, 2 y 3 de abril de 2011:
Actividad:
taller “La Galaxia de agregación de
los seresde luz auto-conscientes de si mismos”
Lugar:
Villa Santa María Usaquén, Carrera 6A No. 118 –
35, Parque Usaquén, Bogotá
Hora:
8:00 am – 5:00pm
Organizadores e inscripciones:
JULIANA JASBON DUARTE
Celular 3133519038, mail: julianajasbonduarte@hotmail.com.
MONICA DEL PILAR NOVOA MONTEJO
Celular 3125838682, mail: monicanovoa@lacasadelosangeles.com.co
JUAN MIGUEL NAMA´HELLANIJAS VASQUEZ
Celular 3123058583, mail:juanvasquez@lacasadelosangeles.com.co

Taller-canalización Kryon
El próximo viernes, sábado y domingo 1,2 y 3 de
abril de 2011, el Canalizador de Kryon Angelo
Picco Barilari presenta su más reciente libro
“Revelaciones del 2012”
Durante esta canalización pública y taller
conoceremos a profundidad el significado de los
cambios energéticos que viene experimentando
el planeta y su relación con nuestras vidas.

El Canalizador Angelo Picco Barilari, Terapeuta
profesional, experto en comunicación y consultor
de la resolución de problemas, profesor de yoga,
pranoterapeuta, experto en radiónica. conductor
de cursos de mediumnidad, de interpretación de
sueños y de dinámica mental; creador de
metodologías holísticas y de test bioenergéticos
para la salud de los seres humanos. Estará en

Colombia.

Angelo Picco hace un tipo de astrología único en
el mundo llamada "Astrología de “Ser"
tiene publicados cuatros libros de Kryon, dos en
Italiano y dos en español

Actividades con Kryon: Canalizaciones públicas e
individuales y Seminarios Kryon

QUIEN ES KRYON?

Kryon es una entidad
angelical que está
ejecutando un trabajo de
transformación de energía
del planeta Tierra, para
llevarla a un nivel de
vibración y de evolución más
alta del que hasta ahora
existía.
Su nombre tiene un valor
numérico como número 11,
la vibración del número que
permite el paso desde el
nivel espiritual
hasta el nivel material.

El nombre de Kryon es en
realidad un acrónimo
espiritual creado
específicamente para el uso
de la vibración del número
11 adecuado para este fin.
De hecho, su nombre
completo es Kyrie Eleison,
que significa "Señor, dame
la fuerza para ser capaz de
experimentar la compasión
por mí mismo y para los
demás.”

Tu eres un ser que está
en su camino evolutivo y
puedes ser un
espectador activo de su
evolución. Tú eres el
ángel adentro de ti
mismo, que puede hacer
posible conocer la
verdad acerca de Dios,
acerca de tu Ser de Luz, y
de tu conexión con la
Tierra.

Kryon puede ser tu compañero de viaje, que te dice,
con sus mensajes, cómo hacer este viaje mucho más
fácil, más armonioso y directo. A través de sus
mensajes, te brinda muchas claves para entender las
cosas, porque a través de la comprensión se encuentra
la respuesta adecuada a tus necesidades de cambios
evolutivos.

Kryon es amor unificador que te permite conectarte con
todos los Maestros de todas las tradiciones espirituales y con
la Luz misma. Guía el proceso de purificación y elevación de
los seres humanos y abre tu corazón a la percepción de la
universalidad de la vida. Es un gran apoyo a proceder, con la
elevación de la conciencia, a lograr tu cumplimiento
humano y espiritual..

Kryon es una fuente de vida, que está en el mundo a
disposición de todos, para satisfacer esta necesidad,
porque él tiene la capacidad de comunicarse
individualmente
con cada persona.

Acerca del Taller
Angelo Picco Barilari

La Galaxia de agregación de los seres de luz
auto-conscientes de si mismos

Estamos en el proceso de crear una masa crítica en
términos de energía, necesarios para dar un salto en la
conciencia en el conocimiento de nosotros mismos y
finalizar la primera parte del trabajo de Kryon, dirigido
precisamente a crear "La Galaxia de agregación de los
seres auto-conscientes de si mismos.

Esta creación no se ha logrado
antes por nadie en historia de la
humanidad, porque este es el
momento apropiado para crear esa
forma de pensamiento que ayuda a
la humanidad en ese paso
dimensional. Cada participante
aprende en el taller a manejar de
forma simple y directa su parte
Espiritual para tener abierto
siempre ese contacto y obtener de
su Ser de Luz toda la ayuda
necesaria en cada día de su vida a
nivel espiritual y material.

Temas que se tratarán
en el Taller











Introducción al seminario
Conéctate con tu Espíritu de Luz
Iniciación de contacto con tu espíritu de Luz
La estructura vertical de la conciencia aplicada al diálogo
con tu ser de luz.
Workshop para aprender a usar la estructura vertical de la
conciencia aplicada al diálogo con tu ser de luz.
El respiro del infinito para aprender a vivir el momento de la
separación del cuerpo físico.
El respiro del Infinito que te permite cambiar aspectos del
pasado que todavía influencian y ponen obstáculos en
nuestro presente.
Creación de la Galaxia de agregación de los seres autoconscientes de si mismos.

Canalizacion final de Kryon
del titulo
“Alcanzar el reconocimiento
espiritual”
Probablemente muchos se
preguntan qué significa
participar en una canalización de
Kryon. En las canalizaciones
públicas, Kryon comienza a
hablar sobre un tema previsto y,
normalmente, la duración puede
variar de una a dos horas por
comunicación. Al final, deja
espacio para responder
preguntas hechas públicamente
por la audiencia.

Canalizacion final de Kryon del
titulo
“Alcanzar el reconocimiento
espiritual”
Lo que siempre sucede es que el
evento de canalización es un
evento de co creación, donde todas
las partes determinan el evento, es
decir, Kryon, el canal y la
contraparte, o sea el público. Lo
que se ha descrito hasta ahora es el
aspecto formal y técnico del
acontecimiento.

Otra cosa es el acontecimiento a nivel de consciencia
y a nivel energético.
A nivel de consciencia, mediante el lenguaje simple y
preciso que Kryon utiliza, las personas pueden
percibir y tomar muchas claves de lectura y
explicaciones en todos los rangos de existencia,
desde el más esotérico y de enseñanza, hasta el más
práctico de la vida cotidiana, vivida a consciencia.

A nivel energético, el mismo
Kryon ha declarado durante
la canalización del 11 de
octubre de 2003 en Milán,
que participar en una
canalización significa acelerar
el proceso de transformación
del ADN, para tener incluso
físicamente, un cuerpo
energéticamente listo para
los cambios energéticos de la
Tierra, y para la ascensión
dimensional de la Tierra hacia
la 5ª dimensión.

De aquí se deduce entonces, que quien
participe en una canalización de Kryon,
además de tener las respuestas a estas
interrogantes particulares y generales,
además de acceder a las claves de
comprensión interpretativa de la
realidad en todos sus aspectos, también
tiene una mutación energética de los
planos más sutiles de la existencia,
hasta la transformación del ADN.
Sinceramente creo que quien se
encuentre en un proceso evolutivo de
cambio, tiene ahora, más que nunca,
poderosos motivos para participar en
las canalizaciones de Kryon.

Kryon en internet: www.kryonitalia.it
(también en castellano)

Bogotá, 1 de abril de 2011:
Actividad: canalización pública
Inversión:
$50.000 antes del 20 de marzo
$70.000 antes del 1 de abril
Bogotá, 2 y 3 de abril de 2011:
Actividad: taller “La Galaxia de agregación de los
seresde luz auto-conscientes de si mismos”
Inversión:
$200.000 antes del 20 de marzo
$250.000 antes del 2 de abril
Formas de pago:
- Efectivo el día del evento
- Consignación bancaria
- cuenta corriente No. 039-54077331 de Bancolombia a nombre de
Juliana Jasbón
- cuenta corriente 0322264038 del citibank a nombre de Mónica Novoa.

Para mayor información comunicarse con:
JULIANA JASBON DUARTE
Al Celular 3133519038, o solicitar su inscripción al mail:
julianajasbonduarte@hotmail.com
JUAN MIGUEL VASQUEZ
Al celular 3123058583 o solicitar su inscripción al mail:
Email: juanvasquez@lacasadelosangeles.com.co

MONICA DEL PILAR NOVOA MONTEJO
Al Celular 3125838682 o solicitar su inscripción al mail:
monicanovoa@lacasadelosangeles.com.co

