EL SEMBRADOR DE LUZ
Sembrando las Semillas del Árbol de la
Vida
CURSO ON-LINE
Dictado por: Zóltar Christian Nottbohm
A través de la plataforma Zoom.

Este proceso de
transformación está inspirado en el libro
El Sembrador de Luz.
Modalidad: 4 clases Magistrales y una Ceremonia
Iniciática.
Duración de cada clase: 2 horas durante 5 días.
Del 28 de abril al 2 de Mayo - Consultar horarios.
TEMARIO:

I. Introducción a la Geometría Sagrada y el Árbol de
la Vida.
II. La Matriz Cristal y Estudio de las Cosmovisiones
comparadas.
III. Las 13 Semillas del Árbol de la vida y sus 13
frutos.
IV. La Misión del Sembrador de la Luz.
V. Purificación, Apertura, Activación de Códigos de
ADN.
VI. La Conciencia del Cristal y el Empoderamiento
del Ser.
VII. Ceremonia Iniciática.

Costo:
$4000 Uruguayos
Si se inscriben dos personas juntas:
$3500 Uruguayos C/U

Inscríbete ya!!

Puedes depositar directamente o a traves de Red
Pagos a la siguiente cuenta:
Scotiabank Sucursal 58
Cliente HANS NOTTBOHM
Cuenta 2524038300 Caja de ahorros pesos.
Pasaporte Alemán C4FRZ58J1

Para más información llamar al +59895500913

Incluye:
Libro El Sembrador de Luz (PDF)

“El Sembrador de Luz”
Sembrando las Semillas del Árbol de la Vida

El Árbol de la Vida es el símbolo central de todas
las antiguas religiones y cosmovisiones del
planeta. El autor narra una experiencia de
contacto interdimensional con los Guardianes de
nuestro Origen, los cuales le entregaron una
Geometría Sagrada que contiene codificadas en
su interior, las Semillas del Árbol de la Vida.
Esta obra va dirigida a todas aquellas Almas que
han encarnado en la Tierra para servir al Gran
Propósito. Puede que sean seres avanzados en su
misión o que recién estén despertando, no
importa cuál sea el camino espiritual que hayan
elegido, la Sabiduría revelada a través de ésta
Guía Práctica Universal, les dará discernimiento
y les orientará en los momentos de oscuridad.
Este libro propone hacer de la vida un bello
jardín, donde el Árbol de la Vida sea el
centro. Cada Semilla propuesta tiene un Fruto
distinto, que aportará la sabiduría y fortaleza al
Espíritu.

