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Somos Kai y Ornai Canalizadores y
fundadores de Quantum Holoforms, el espacio
en el que compartimos nuestros Códigos de
Luz.
Nuestra historia se inicio cuando nos
conocimos en el 2003 y a partir de ahí
impulsados por el Amor Incondicional que nos
une iniciamos un camino de trabajo interior y
Planetario.

¡HOLA!

Juntos hemos Canalizado 7 distintos Sistemas de Códigos de Luz y dos Libros
(Lemuria y Atlántida) trabajamos bajo la Guía de l@s Maestr@s del Consejo Solar:
Jesús y María Magdalena, Sanat Kumara y Lady Venus. Las Madres Cósmicas: Ballena
Madre, Tortuga Abuela, Madre Equina, Madre Canina, Madre Ave y Madre Felina
(representando a todas las Especies del Planeta) Los Arcturianos. El Consejo
Pleyadiano. El Consejo de los Elfos de Agartha y el Concilio de los Dragones. Así
como la Guía constante de Merlín y Quetzalcoatl, quienes nos han impulsado a realizar
múltiples trabajos Planetarios en lugares tan maravillosos como Antártida, Islandia,
Nueva Zelanda, Perú, Chile, Argentina e Inglaterra entre otros.
Los Códigos de Luz que hemos Canalizado nos han acompañado e inspirado a vivir y
transmitir una filosofía de vida que se basa en el empoderamiento personal mediante
la auto observación y la practica de la coherencia alineándonos a la practica de 4 los
Principios de la Conciencia Cristica Cetácea Solar:
AMOR, ALEGRIA, UNIDAD, COOPERACION

Los Códigos de Luz Quantum Holoforms son energías vivas que se mantienen en
alineación con la Rejilla Cristica de la Tierra y las Bibliotecas Vivientes: Sirio, Pleyades,
Antares, Arcturus, Orión.
¡Al ser energías vivas hablan por si mismas! Este es un mensaje de los Códigos de Luz
Quantum Holoforms:

“Nuestro Trabajo consiste en ordenar la información de los Entramados (Rejillas)
Planetarios y Personales. Nos enfocamos en la liberación y sanación de las memorias
de dolor de la caída de Lemuria y Atlántida (Códigos Turquesa y Zafiro; Códigos
Arcturianos; Discos Solares) Y al mismo tiempo trabajamos creando puentes de Luz
para el Anclaje de las nuevas energías (Códigos Crystal Arcoiris; Códigos Antares;
Semillas Cósmicas; Códigos de la Diosa). Somos Frecuencias vivas y Cristales Etericos.
Somos herramientas cuánticas que contienen Luz, Sonido, Color, Geometría y
Números; todos los Lenguajes de la Luz al servicio de la Conciencia para ordenar y
liberar las memorias que se alojan en las distintas Capas del Cuerpo de Luz.”

¿Quiénes somos? ¿Por qué hacemos talleres?



Vivimos tiempos de grandes cambios en la consciencia
colectiva de la Humanidad. Estegran cambio esta llegando de
la mano del rompimiento o transformación de muchos de
los paradigmas de la consciencia y con ello un proceso de
renacimiento sepodrámanifestar.
Ese cambio esta produciendo que toda una nueva
generación de Seres Humanos mas conscientes, compasivos y
amorosos este naciendo. SeresHumanos que por si mismos ya
traen integrada una consciencia de Amor y respeto hacia los
demás, esa consciencia esta representada por la Luz Arcoíris y
esa energía es una Frecuencia que esta envolviendo a la Tierra
y ante la cual muchas Almas resuenan. Pues la nueva
consciencia resuena bajo la Frecuencia del Rayo Arcoíris, es la
vibración de laempatía, el Amor, el Respeto.
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Esaes la Frecuencia que laMadre GAIAesta irradiando hacia la
Humanidad para impulsar la evolución y la Frecuencia de
muchas Almas que a lo largo de su vida se sienten
incomprendidas y fuera de lugar, pues no logran adaptarse a
las normas y reglas de la sociedad. Antares sostiene la
Vibración y dentro de ese impulso de la energía del Rayo
Arcoíris y bajo la Guía de Madre Equina hemos recibido el
Sistema de Códigos de Antares, para acompañar el proceso
del nacimiento de esa nueva consciencia.

Los Equinos llegan en este momento para

acompañar el proceso de nacimiento y renacimiento
que la Humanidad como colectivo está sosteniendo. Son
una fuerza amorosa y llena de Alegría e inocencia cuyo
propósito es ayudarnos a sanar las heridas del corazón y
del Alma para abrirnos al renacimiento de tu verdadero
YO a través de la reconexión con el corazón y la apertura
de laGlándula Timo.
En ese espacio habita la Inocencia Divina, el aspecto mas
Sagradoque el SerHumanodeberá recuperar para poder
dar paso a lo nuevo. Esa inocencia habita dentro del
corazón y dentro de la glándula timo, representa la
conciencia de la Divinidad que somos.
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Los Códigos de Antares son herramientas de auto sanación, las
cuales pueden ser aplicadas tanto para adultos comopara niños.
En el caso de los niños, los Códigos de Antares acompañaran el
proceso de concepción y gestación, ayudando a los futuros Padres a
sanar sus propias heridas para generar la concepción desde la
inocencia y el Amor, de manera que aquellas heridas emocionales
que los Padres llevan en suADN,no sean transferidas hacia sushijos.

Los Códigos de Antares bajo la guía de la Madre Maria, trabajan a
profundidad la sanación de la memoria del linaje y nos guían hacia
el entendimiento de aquel concepto al que conocemos como
“Concepción Inmaculada”
Los Códigos de Antares acompañan a los futuros padres en el
proceso de gestación y acompañan a los niños en su proceso de
adaptación a la vibración de la Tierra y la tercera dimensión,
ayudándoles a no perder la conexión con su esencia y su
propósito.

Acompañados por la FRECUENCIA DE ANTARES, sostenida por
Los Equinos y los Cetáceos. Este Sistema de Códigos de Luz ofrece
una nueva ventana de oportunidad para la trascendencia de las
memorias karmicasdesde la inocencia, laAlegría y el Amor.
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Sistema compuesto por 33 Códigos de Luz que trabajan
en conjunto para desprogramar el núcleo de las ocho
Células Originarias. Aquel grupo de celular que surgen
desde el momento de la concepción del cuerpo físico,
situado en el espacio llamado perineo. Es ahí donde se
almacena toda la información que recibimos por parte
de nuestros ancestros, así como la información que como
Almas transferimos hacia el cuerpo físico en el momento
de la concepción y durante lagestación.

Se trabaja en la liberación de comportamientos,
emociones e incluso algunas enfermedades que son
transmitidas hacia nuestros cuerpos desde ese espacio
comoconsecuencia de lamemoria del linaje.
Setrabaja en conjunto con las energías de los Unicornios,
Pegasos y Cetáceos para llegar a armonizar las
emociones, limpiar las creencias y retornar a la inocencia
interior. Se trabaja con Plantillas de Luz para ordenar la
información contenida en las glándulas del cuerpo
permitiendo que se activen los conductos de Luz que las
interconectan a los chakras, abriendo los espacios para
que la energía de nuestra propia Divinidad pueda fluir
sin obstrucciones emocionales.

Serealiza la Activación y transmisión de los Códigos de
Luz los cuales se quedan activos en el Cuerpo de Luz
de lapersona.

ü Sistema apto para todas las personas que desean
sanar sus heridas mas profundas y encontrar el
propósito de su Alma, bajo la Frecuencia de las
nuevasenergías.

ü Ypara Terapeutas que quieran integrar una nueva
herramienta de sanación.

ü Para Madres y Padres de los ”nuevos niños” o
Personas adultas que se consideran “Semillas
Cósmicas”

Taller de dos fines de semana. 
Con los siguientes horarios de 
acuerdo al País:

MÉXICO: 10 a 14:00
ARGENTINA: 13:00 a 18:00
CHILE: 13:00 a 18:00
ESPAÑA: 17:00 a 22:00
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