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¡OniricÑus!
Noticiando los pulsos hacia nuestro sueño

info@pulsarcity.net

Nuestro sueño avanza:

Ver video
Quienes somos
somos un grupo de
soñadores que
mantenemos
nuestros poderes
activos en red hacia
la realización de un
sueño común.
¿Quieres activar los
tuyos con nosotros?

Video PULSAR CITY

P Ú L S A R C I T Y YA
EXISTE. Sigue soñando y
afinando tu frecuencia en
red y un día amanecerás
en él. Así de fácil es lo
más difícil. Los extremos
se tocan.

¡Qué guapo te quedó!
Este es el video de tu pueblo al amanecer. Lo
sacaste mientras dormías. Salió tan impactante
gracias a tu tesón en creer en tí, en que eres
algo más que “estudiotrabajocomprocomo”
gracias a tu necesidad vital de expandir tu
consciencia hacia tu esencia, tu origen, tu fuente
rompiendo esta rutina de la separación. Porque
ya es el tiempo.Te gustó tanto que lo llamaste
Púlsar City y lo abriste al universo que tú eres.

¡MIRA, UN KRYTONIK!
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ELIGE UNA ESFERA

RISAA EN MÉXICO

Para soñar

Ensanchando el
corazón para el
111111
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Viaje 11 11 11
Vivimos un antes y un
después, una
siembra y recogida.
Salvador nos lo
cuenta

Historia de un
CO1
¿Sabes qué son?

EL VIAJE 11 11 11 Y SU SIGNIFICADO COMO ACONTECIMIENTO
Salvador,¿qué pasó el 11 11 11?
Bueno, el 111111 Es el mayor regalo que se
nos puede hacer a nivel humano y a nivel
planetario, esa geometría que nosotros
hemos tenido el privilegio de recibir y de
sentir es lo que va a marcar un antes y un

VER VIDEO

después en todo lo que se haga a nivel
de consciencia en el planeta. Hasta ahora

Eso es el 111111 para mí, es un gran evento de
conexión de redes en un mismo propósito y
eso está muy bien, pero lo más es que ya no

En la mayoría de los eventos enfocados al
despertar toda esa energía se perdía, no solo
porque no quedaba sujeta en ningún sitio, sino
que otras fuentes , la sombra dicho de una
forma clara, aprovechaba ese momento para que
mientras todos nosotros pardillitos irradiamos
todo eso, ellos la pudieran recoger y hacer con
ella lo que quisieran, con toda esa frecuencia y
toda esa información. A partir de ahora eso

se pierde toda esa información.
Pues ahora se acerca otro reto: la
Navidad, ¿se te ocurre algo para
no perdernos su verdadera
esencia?

ya no es posible y no sólo esa energía ese
amor esa frecuencia va quedar ya
recogida en una geometría en un
recipiente, para que podamos ir a
nutrirnos cuando queramos simplemente
conectando, sino que la tierra se ha enterado

Para mí es uno de los momentos más felices de
mi vida porque soy capaz de ver cómo esa
frecuencia blanca cristal cae del cielo, es
como si seres de otras dimensiones llovieran
cubos y cubos llenos de esta frecuencia de
alegría para poder llenar nuestros depósitos.

por que la hemos sembrado, como si fuera un
tatuaje y va a actuar como vasija para

recibir toda la energía en sintonía con la
fuente que se genere en cualquier evento

Es un momento para conectar con tu niño y
hacerle el regalo de la magia, de la belleza, del
juego de la alegría del reencuentro contigo
mismo y que ya te dure todo el año. No es para
gastarte el dinero y entrar en esa dinámica, esa
es la farsa, la realidad es que estamos
reuniéndonos en ese mes para conectar con
lo más profundo de nosotros mismos que es
la alegría y el niño que quiere jugar,
divertirse con sus amigos y no necesita
comprarse langostas ni cincuenta mil
regalos. El regalo es que se encuentra con
más como él, juegan, descubren qué es lo
que realmente importa y lo trasladan a cada
día de su vida.

meditaciones siembras activaciones un partido
de futbol un concurso de no sé qué, ya sabe que
existe y que todo lo que esté en esa sintonía
tiene un espacio para ser recogido y para que los
que necesitemos cada día bañarnos en ella
para llenar nuestros depósitos ahí está , siempre
llenándose y esto es una gran noticia para

la humanidad que hay que difundir.
Meditar, tiene un efecto de momento para ti
pero no va mas allá, cuando por fin se
instala algo de este calibre las cosas
empiezan a cambiar de verdad, con
profundidad, con potencia
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Viaje de un CO1
Para quienes habéis sentido la llamada y tenéis uno, ERES TÚ, la Célula
Origen, un fractal procedente de la Fuente. Nos acompaña y activamos su
información allá donde estamos ("cascando" la base de cristal y la esfera, como un
llamador). En algún momento esta Geometría VIVA decide ser liberada y entregada a la Tierra,
y hemos de hacerlo para que siga su labor.
Una persona del Proyecto experta en Geometría Sagrada, residente en Miami sintió que el CO 1 le pedía
viajar y así fue, hasta llegar a CHILE, la kundalini.
Para los que estamos con la Arquitectura Fuente
de la Columna Vertebral es una gran señal del
cambio que esto supone y que será para
todos, por ello conviene conectar con nuestra
“columna vertebral fuente y kundalini” para
elevar la Energía sagrada por toda la columna,
todo el cuerpo emocional, y activar
nuestros Dones, "iluminarnos", viajando en
sintonía con la del Planeta y el Cosmos.
Este movimiento tiene efectos que se verán en todos, porque actúa Si o Sí. Pues cuanto mas centrados
estemos, en paz con nuestra propia energía Sagrada creadora sexual, más fácil, más divertido. Es un
regalo que este fractal divino esté alli, continuando su labor por AMOR hacia todos. Gracias a todos los
que hacéis posible estas transformaciones. Gracias por ser parte de este sueño, que cada día es más
cercano.
Sigamos soltando viejos programas y creencias, vaciándonos para que la
Divinidad que somos se manifieste aquí y ahora. Es inevitable que
suceda: nuestro poder de elección está en FLUIR, gozando o
resistirnos y sufrirlo. Que la Magia te acompañe.

SEPTIEMBRE 2018
SALVADOR ESTEBAN EN MÉXICO.

La visita de Salvador a México fue de magia y alegría por el
esclarecimiento de todas las dudas en torno al trabajo y Proyecto
RISAA, por la enseñanza que cada uno recibimos mediante las
visualizaciones y mensajes que en forma personal recibimos durante
las meditaciones y ejercicios realizados, por la siembra maravillosa,
solemne e imponente a la que nos sintonizamos, por el privilegio de
ver por primera vez el video bellamente realizado acerca del
proyecto PULSAR CITY y sobre todo por los abrazos, besos,
convivencia, palabras y la entrega personal, espiritual y del corazón
de nuestro querido Salvador, que en todos se nos han enraizado.
Salvador Esteban, Maria José, pioneros y hermanos nuestros, llegaron a estas Sagradas y Distantes
Tierras en plan de reafirmar y decretar nuestra Soberanía e Independencia, la real y a todos los
niveles : el recordar de dónde venimos, dónde estamos y a dónde regresamos.
Así de complicado o Así de Simple??
Andrés I AM

Gracias
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¡S Í, UN KRYPTONIK!
-¿Pero qué es?
-pues un GPS galáctico
-Y para qué sirve?
-Para guiarte en tu viaje de salida

de Oniric world (la Matrix) hacia Pulsar
City.
-Pero, ¡sabré yo usarlo?
-¡Sabes jugar, decidir, sabes a

dónde quieres ir? Pues entonces
sabrás usarlo.
-¿Y dónde está?
-Muy pronto en la web de

Pulsar City. Por ahora te dejo con
la intriga, te contaré más en el
próximo boletín.
Quédate con
el nombre: KRYPTONIK, quizás
sueñes con él.

ESTOS SON ALGUNOS DE
LOS “JUGUETES” DE
SALVADOR que formarán
parte de la película que se
está gestando sobre el
nacimiento del PROYECTO
RISAA . ¿ INTRIGADO? Pues
espera a ver la película.
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Este ñu está descolorido, ponle el color de tu
sueño, ¿qué esfera te atrae más?
¿Sabes ya en qué esfera podrás sumergirte
‣ ¿Pero cómo, soñando?
‣ No, soñar puedes
hacerlo siempre, estarás
dentro a través de los
videos inmersivos de
realidad virtual.
‣ ¡Un sueño cumplido y
una verdadera pasada!
‣ ¡Qué fácil y diver será
moverte dentro de
COSMIC O jugando en
el Kryptonik

info@pulsarcity.net
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esta primavera?

