
Lo que ofrezco

• Lecciones de canto

• Lecciones de piano

• Masaje con el sonido de los cuencos Tibetanos, 
voz, sintetizador

• Canalizar y grabar la música de tu alma

• Canalizar tu Ser Divino

• Limpiezas

• Regresiones a vidas pasadas

• Meditaciones de Luz y Circulos para sanar la Tierra

Lo que puedes experimentar y aprender 
• El sonido de tu alma;  conciencia de tí mismo 

• Diversión; echar un vistazo a la música 

• Una relajación profunda de cuerpo y mente; el 
poder  „del siempre“ 

• Amor, curación de tu alma,  ser uno/a con tigo 
mismo/misma y elevación de la gama de frecuencía 

• Respuesta a tu preguntas del corazon por ejemplo 
¿Porque estoy aqui? ¿Cuál es  la tarea de mi 
vida? 

• Respirar otra vez, bienestar, despedirse  y liberarse 
de 'almas extraviadas', elementales y otros 
bloqueos

• Puedes limpiar tu cuerpo fisico como nave de luz a 
transformador de energía cósmica

• Acceleración de tu proceso de cuerpo de luz

SESIONES INDIVIDUALES SESIONES INDIVIDUALES 

CANALIZAR  TU SER DIVINO

te apoya en contestar preguntas importantes de tu vida 
de  la  perspectiva  de  tu  Ser  Divino,   en  disolver 
complicaciones carmicas,  programaciones de miedo y 
bloqueos;  tu  recibes  una  limpieza  energetica  de  tu 
sistema de cinco cuerpos
Duración 60 min. or más acordados

CLEARING / LIMPIEZA  - el „ A & O“

Almas extraviadas la mayoriía de las veces han dejado 
el  cuerpo  físico  inconscientemente  y  ahora  se 
establecieron en una otra persona. Este ser se siente 
bloqueado en cualquier modo o impedido a crecer.  Si 
has escojido el camino de la Ascensión hay que liberar 
estas almas!
Puede ser que a veces sientes que no eres realmente 
tú  quien  está  hablando  o  actuando.  Como  GOETHE 
escribió  una vez 'Hay dos almas  en mi pecho!'  Èsto 
puede ser  verdad.  Esta  sesione  es  la  condición  para 
inscribirse   en  la  Escuela  Mistica  de  Luz  &  Sonido 
(Mystery  School  of  Light  &  Sound).  Tu  necesitas 
acceptar tu responsabilidad y tu poder con amor. Como 
base por una ascensión integrada. Èsta sesión es una 
necesidad para cada trabajador/a  de la Luz! 
Duración 1 ¾ - 3 horas

REGRESIONES  EN  VIDAS  PASADAS

El  proceso es parecido al  Clearing y puede ayudar  a 
disolver problemas en el 'Aqui y Ahora' radicalmente. 
Duración 1 ¾  - 3 horas

MASAJE CON EL SONIDO

puede conseguir  una relajación profunda de cuerpo  y 
mente.  Bloqueos y cristalizaciones son liberados de tu 
cuerpo físico y etereo así  como a nivel  celular.   Este 
método  sutil  y  efectivo  es  muy  apropiado  para  la 
entrada del trabajo de Luz y Sonido de RADHA.
Duración: 60 min. 

ENTRENAMIENTO DE CANTO, RESPIRACÍON 
Y VOZ:   AUMENTA TU VOZ -
 ES EL SONIDO DE TU ALMA!

Respiramos,  canturreamos,  escuchamos,  aflojamos 
nuestro  cuerpo,  cantamos  canciones,  sonidos 
mantricos, experimentamos el poder curativo de nuestra 
propia voz – celebramos nuestro Ser  con nuestra voz 
Cantando,  hablando,  expresándonos,  entonando, 
vocalizando- constantemente nos expresamos a través 
de nuestra CHAKRA de la GARGANTA. Hagamoslo un 
poco más conscientemente!  Es de esta  forma  cómo 
creamos  la  realidad.  Nuestra  garganta  y  nuestra  voz 
son  el  centro  de nuestra  creatividad.  Cuanto  más los 
abrimos  creamos  una  conexión  con  los  centros 
superiores  sin  olvidarnos  los  inferiores,  haciendo  fluir 
nuestra luz en libertad. 
Duración: minimo  3 veces 45' min. o 2 veces 60 min.el mes

MÚSICA DE ALMA Y 

MANIFESTANDO A TRAVÉS  DEL  PODER 
DEL SONIDO  - MPS 

MANIFESTING through the POWER of SOUND

(Se realiza en el estudio de Luz y & Sonido, Hamburgo)

RADHA:  Ésta  sesione  tan  interesante  desarollé  en 
cooperación con mi guia espiritual, el Maestro Acendido 
ST.  GERMAIN  in  1991.  En  éste  proceso  la  voz  del 
cliente/estudiante  se combina como por magia con la 
música de alma de la persona. Así el poder alquimico 
del sonido actua in muchos aspectos como por ejemplo

1. usando la frecuencía de la música del alma
2.la magia de tu propia voz
3.pronunciando  afirmaciones  con  YO  SOY  =  I  AM, 
manifestando la presencía Divina la acceleración de tu 
poder creativo
Es un instrumento espiritual muy poderoso que puede 
mover  montañas.  Así  puedes  re-crear  tu  realidad, 
porque  con  nuestros  pensamientos,  sentimientos  y 
palabras creamos nuestra realidad.
Todavía es un Highlight de mi trabajo de luz y sonido.

  THINK BIG  - BE DIVINE! 
PIENSA GRANDIOSO - SE DIVINA

Duración: 2 dias  Tu puedes recibir tu música de alma 
tambien solo - sin los afirmaciones - como música pura




