Luz & Sonido

Desde 1990 RADHA ha desarrollado su propia forma de
luz y sonido. Ella investiga la
transmisión de
vibraciones por el medio de la música y combina su
enfoque de sonido terapeutico con métodos de curación
espiritual. Ella llama a esto: „En mis muchos años de
experiencia estoy convencida de que además de
dominar nuestros pensamientos y sentimientos casi no
existe nada mas fuerte que el sonido para harmonizar
cuerpo, mente y alma.“

Referencias de estudiantes y clientes
„Muchísimas gracias por mi música de alma. Mi ayudó
de sentir el cielo sobre la tierra en los Seychellen.
Simplemente maravilloso! La eschucho todavia todos
los días. Mi hace sentir tan bien!“
„No crees como hacen explosión los arboles y los
arbustos. Los pajaros vienen hasta mi terraza y esto
atribuyo solo á tu música.“
„Desde entonces escucho tu música cada día y éste
hecho repercute al parecer en todo aquí. El aire está
cargado con energía – tu música es un enriquecimiento
para todo el mundo.“
„Yo siempre gozo muchisimo la classe de canto.
Después estoy de mejor humor.“
„Tu música contiene sin duda potencial Divina!“
„Escuchando mi música de alma mi siento tal en
contacto conmigo misma, con el universo, así como
cosmica y en casa. Es maravilloso! Me encantería
volver á escucharla siempre.“
„Disfruto de mi música de alma y estoy agradecida de
haber compartido esta gran vivencia contigo.“
„Ayer estuve todavía completemente volando después
el seminario y el circulo de curación. Para mi fué una
experiencía indescriptible, de manera que mi jornada
pasaba totalmente diferente a lo habitual: a pesar de mi
trabajo y aún estando resfriada he percibido todo y
todas las personas muy tranquilas y pacificas
así como mis clientes en el teléfono. Era fantástico.
Todo me gustó mucho, sobre todo el viaje en la
merkaba del grupo al final fué extraordinario - fuera de
lo común. Este sentimiento lo llevo siempre conmigo.
Me encanta muchisimo el CD SHAMBHALA y siempre
recordaré éste seminario cuando lo escucho.“

RADHA Luz & Sonido
RADHA adquirió diversos diplomas en el terreno
musical, no solo como músico sino tambien como
profesora de música. Enseñó piano y canto á personas
de todas las edades.
Ademas de formaciónes en NLP, de de-hipnoterapía,
psicokineosología, terapía de regresiones y trabajo de
luz ella fué estudiante en cuatro escuelas misticas solo
in ésta vida. Pero RADHA ha compuesto música y
sanado con sonido en muchas de sus vidas
antepasadas. En ésta vida continúa trabajando con la
jerarquía espiritual de la Tierra que le transmite
mensajes músicales con frecuencías muy poderosas de
la Nueva Energía para la Nueva Tierra.
Como compositora espiritual independiente, medium
músical y profesora espiritual acompaña a gente en su
desarollo de transformación y en su camino a la luz. En
su propio camino fué acompañada de maestros y
maestras como
Osho, Ramtha, Ascentia, Rhea
Powers, St.Germain, Djwhal Khul, Joshua David Stone y
muchos otros.
Ahora RADHA utiliza - en su sanaciones espirituales tecnologías inovativas y muy efectivas de los Pleiades y
Arcturus y desde hace poco tambien métodos de
curación segün Grigori Grabovoi. Para la disolución y
reprogramación de nuestros programas de miedo
Djwhal Khul
y Vywamus así como Melchizedek,
Mahatma y el Arcangel Metatron éstan del lado de ella,
en los procesos muy intensos del Clearing y de los
regresiones, hay muchos angeles, arcángeles y
naturalmente tus guias espirituales, así como muchos
maestros en la9 conciencia de Cristo. Todos ellos y
ellas le ayudan á crear los oasis de luz, sonido, amor y
paz.
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