
 

 

Códigos luminosos con asistencia de animales 

Taller virtual 
Tenemos una codificación interna que hace que nuestras acciones respondan a determinada 

configuración (el código). Si esa configuración ayuda a la evolución y va transformándose para 

acompañar este proceso, significa que todo está en orden. Pero lo que suele suceder es que tenemos 

un código "congelado" o "petrificado" que nos hace actuar o reaccionar una y otra vez de la misma 

manera y genera infelicidad, malestar. 

Tenemos la posibilidad (hoy, aquí y ahora) de ver (para esto hace falta la luz, lo luminoso) esta 

estructura y modificarla para que la consecuencia en lo concreto esté más acorde con lo esencial de 

nuestro ser. Con eso que vinimos a ser y hacer a este planeta. ¿Estás dispuesta/o? 

Los animales, al estar conectados de manera directa con la naturaleza, son los portadores de esos 

códigos luminosos. Por eso nos muestran con claridad los patrones que necesitamos ver. 

¿Cuál es la matriz (matrix) dolorosa que necesitas sanar? Eso es lo que hace falta recodificar. 

Decodificar la manera en la que está organizada (que produce dolor) y volver a organizarla, darle un 

nuevo orden. Para eso te ayudan los animales con los que convives. 

Este taller virtual es para aplicarlo a tu propia experiencia.  

 

Objetivos 

 Leer la situación actual para detectar los códigos congelados o petrificados. Ver el 

 holograma. 

 Contribuir a reordenar lo desordenado. 

 Descubrir tu nuevo código luminoso para una nueva conciencia. Crear el nuevo holograma. 

 Aprender recursos para aplicarlo 

 Ayudar a tu compañero animal, si lo necesita, a recuperar su bienestar. Y el tuyo. 

 

Metodología 
Clases virtuales de dos horas que incluyen 

 una sección teórica 

 meditación 

 ejercicios prácticos. Tendremos espacio para despejar dudas. 

 

Nivel I: Codificación de tu realidad 
Encuentro 1: 

 Las cinco dimensiones de la existencia. 

 El concepto de holograma. Creación consciente. 

 Cada ser tiene sus propios códigos. No hay dos códigos iguales. 

 Descripción de la situación problemática o conflictiva (el patrón congelado). Lo que 

 perturba. 

 Meditación: Propósito u orden deseado. 

 



 

 

Encuentro 2: 

 Los seres como canales de los códigos: puente entre el cielo (la creación) y la tierra 

 (materialización). 

 Valores - contravalores. 

 Resonancia energética. Vibración consciente. 

 Meditación: Descripción de la situación en voz de los animales. 

 

 

Encuentro 3: 

 La mirada sistémica. 

 Dibujo del sistema (plasmar el holograma). 

 Meditación con mensaje del(os) animal(es). 

 Nuevo dibujo con mensajes. 

 

Encuentro 4: 

 El poder de la conciencia. Aquí y ahora. 

 Actos de magia 

 Descripción del código nuevo (nueva configuración). 

 Tareas para cada participante. 

 

 

Arancel por los cuatro encuentros: 

Argentina 
Ar$2400  

 

En el exterior  

US$95 

Se abona mediante PayPal, plataforma de pagos online.  

 

 

Nivel II: Leyes universales aplicadas 
En todos los encuentros desarrollaremos el concepto, una meditación y la aplicación práctica de la 

ley para reconocer e integrar su poder. 

 

Encuentro 1: 

 Mentalismo. 

 Correspondencia. 

 

Encuentro 2: 

 Vibración. 

 Polaridad. 



 

 

 

Encuentro 3: 

 Ritmo. 

 

Encuentro 4: 

 Causa y efecto. 

 Generación. 

 

 

Arancel por los cuatro encuentros: 

En Argentina 
Ar$2400  

 

En el exterior  

US$95 

Se abona mediante PayPal, plataforma de pagos online. 

 

 

Inscripciones: 

https://veronicakenigstein.setmore.com/ 

info.habloconanimales@gmail.com 

 

https://veronicakenigstein.setmore.com/
mailto:info.habloconanimales@gmail.com

