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Si deseas que la Canalizadora realice 

alguna actividad grupal en tu lugar 

debes escribirnos a: 

semillasestelares144.000@gmail.com 

ó  

puedes contactarte con el  

Lic. Diego Ferreiro - Coordinador al 

teléfono celular: +54 9 11 2249-1493 

OFF LINE 

LO PUEDES REALIZAR EN CUALQUIER FECHA Y 

CUALQUIER HORARIO. 

La canalizadora Luz de Venus prepara un 

video de aproximadamente 30 minutos de 

duración, de acuerdo a lo que ella puede 
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visualizar a la distancia en referencia a lo que 

tu Ser debe liberar. 

Este video será intencionado hacia tu Ser por 

la canalizadora y activado para que recibas 

Todo el Poder del SIMBOLO MAESTRO 

TECNOLOGIA DE LUZ. 

El video se te enviará vía correo electrónico 

para que lo guardes en tu PC (o subido a un 

link en privado de YouTube ó Vimeo), y lo 

acciones siguiendo las instrucciones que Luz 

de Venus te va dando en el mismo. 

La canalizadora trabajará con Tu Ser a 

distancia en tu proceso de Liberación y 

Sanación. 
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LA SIGUIENTE INFORMACIÓN ES SI DESEAS 

INICIARTE EN EL  

SIMBOLO MAESTRO TECNOLOGIA DE LUZ 

OFF LINE 

LO PUEDES REALIZAR EN CUALQUIER FECHA Y 

CUALQUIER HORARIO. 

Recibirás a través del correo electrónico el siguiente 

material: 

 Manual con toda la información necesaria para 

aprender el SIMBOLO MAESTRO TECNOLOGIA DE LUZ 

 

 Audios explicativos que acompañan y aclaran puntos 

del Manual. 

 

 Video de Iniciación activado e intencionado hacia Tu 

Ser por la canalizadora Luz de Venus. 

 

 Diploma de Iniciado en el SIMBOLO MAESTRO 

TECNOLOGIA DE LUZ 

 

 Información anexada con preguntas frecuentes. 

La Canalizadora Luz de Venus te Iniciará a distancia y 

trabajará para que tu Canal Energético se vaya abriendo 

durante 10 días seguidos, mientras practicas el uso del 

SIMBOLO MAESTRO TECNOLOGIA DE LUZ. 
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Recuerda que el SIMBOLO MAESTRO no es una técnica, ni 

es una terapia. Es una TECNOLOGIA DE LUZ, que canaliza  

energías inteligentes por lo tanto no requiere más que la 

intención de Tu Ser en recibirlo. 

 

Valor Intercambio Modalidad INICIACIÓN OFF LINE: 

Para Argentina: $1850 (pesos argentinos) 

Medios de pago: Transferencia / Depósito Bancario. 

 

Para Exterior de la Argentina: 

U$D 200 (dólares) ó € 200 (euros) 

Medios de pago: Western Union ó Jet Perú. 

 

PRESENCIAL u ON LINE  

Esta Iniciación es con fechas y horarios establecidos 

con Centros Holísticos.  

La Canalizadora Luz de Venus organiza a través del 

equipo Semillas Estelares una Iniciación Presencial u 

On-line de forma Anual en Teatro u Hotel 

seleccionado durante el segundo semestre del año - 

a partir de julio se estipula la fecha -. 

O bien, con turno presencial en Almagro, C.A.B.A. - 

Argentina. 
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Recibes Manual y Diploma. La explicación de la 

Canalizadora y la Sesión de Iniciación. 

Para la Iniciación on-line ó presencial con la 

Canalizadora puedes consultar a: 

Correo: semillasestelares144.000@gmail.com 

Teléfono: +54 9 11 2249-1493 

On-line es con Aula Virtual en Vivo. 

 

Valor Intercambio Modalidad INICIACIÓN 

PRESENCIAL U ON-LINE POR AULA VIRTUAL EN 

VIVO: 

Para Argentina: $2300 (pesos argentinos) 

Para Exterior de la Argentina: U$D 250 (dólares) ó € 250 

(euros) 


