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Respirianismo

Cómo funciona esta nueva alimentaciòn?

En su estado natural cada célula de nuestro cuerpo, saca de la fuerza vital (Prana, Qi, Energía) todo 
lo que necesita para estar en perfecto estado de salud y armonía. Esta fuerza vitàl está en nosotros 
y alrededor de nosotros.

Quienes son los Respirianos?

Por convención los que reconocen la importancia de esta energía nutricional y la aprove-
chan con conciencia pueden ser considerarado respirianos, pero en primer lugar un Respi-
riano se ha liberado del sistema de creencias y hábitos, y llegò a ser libre.

Que significan los niveles Respirianos?

Para entender mejor en virtud del aspecto mental y racional las diferentes forma de 
manifestación de Alimentaciòn Pránica, pueden evaluar su nivel aquí:

Nivel  no conozco la Alimentación Pránica

Nivel conozco la Alimentación Pránica

Nivel empecé a experimentar la Alimentación Pránica (a través de un proceso o 
en manera natural)

Nivel  expreso el estado Prànico y como sólo de vez en cuando alimentos sólidos 
o líquidos (estado estable mantenido por lo menos a partir de 4 meses)

Nivel  expreso el estado Prànico y no como más alimentos sólidos o líquidos (es-
tado estable mantenido por lo menos a partir de 4 meses)

Que es el “Pranic World Festival”?

Este festival es un encuentro de los Respirianos más famosos en el mundo que compartirán su estilo de vida a 
través de conferencias y talleres durante 10 días.
A través de la Alimentación Pránica (Qi, Energía), el vivir de luz, este estilo de vida permite en su manifestación 
más elevada, de vivir en perfecta salud y armonía sin el consumo de los alimentos comunes, sólidos o líquidos 
por la boca.

Tengo que prepararme?

Ya estan listo desde hace los fundamentos del tiempo, hay que entregarse a todas las posibilidades!
Llegan para dejar sus creencias y sus certezas, hagan espacio en su corazón para recibir la buena noticia que 
conduce a una posibilidad verdadera de sanación hacia la violencia, la enfermedad, la vejez y la muerte.

Lo que ocurrirá durante el festival?

Conocidos respirianos internacionales llegarán por hablar y compartir de sus realidades y experiencias con confe-
rencias y talleres diarios. Maestros de Yoga, Qi-Gong y otras disciplinas de recuperación de la energía del ser, ofre-
cerán cursos todos los días. Curanderos y sanadores holísticos estarán presentes para compartir sus capacidades 
y llevar salud y armonía para todos. Eventos de sorpresa incluyendo paseos nocturnos, ceremonias chamánicas y 
fiestas del nuevo mundo, etc...

El Pranic World Festival es un evento informativo en el que los repirianos que vienen de todo 
el planeta se reunen para compartir esperiencias y conocimientos.
Este es el momento para entrar en contacto con un mundo nuevo, otro estado de ser, otra 
dimension, un paradigma nuevo.
Queremos che el PWF sea un momento y una ocasion para encuentros entre personas que 
comparten ideas y experiencias sobre el tema de la alimentacion pranica, por lo que pedi-
mos a cada uno de vivir los dias de festival de manera responsable, sin intentar procesos 
autogestionados, ayunos, o transiciones de cualquier tipo.
Sera suficiente partecipar activamente en estos dias especiales, inmersos en una atmosfera 
altamente energetica, para poder experimentar la intensidad del estilo de vida sin comida.
Confiando en su sentido comun, y para evitar malestares o situaciones que podrian afectar el 
buen desarollo del festival, les pedimos de continuar a alimentarse como de costumbre y segun 
su nivel de respirianismo. ¡No queremos tener que llamar en emergencias una ambulancia ! ¡O 
tener que detener el festival !
En el sitio del festival, se podran encontrar comidas vegetarianas, veganas, crudas y liquidianas, 
para poder satifacer todas las exigencias. Quien no llegara a mantener esas reglas fundamenta-
les, sera invitado a dejar el festival.
Recordare que para poder experimentar un proceso o una transicion, sirven sitios adaptados con 
acompañadores dedicados.
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Victor Truviano www.victortruviano.com

Victor Truviano nació en Argentina. Vivió durante muchos años cerca de Buenos Aires. 
Se alimenta de Prana desde hace 9 años y es una personalidad fuerte, activa, intensa y 
flexible. Vive en un estado de felicidad permanente. Duerme de dos a cuatro horas al día 
ya veces no duerme durante días. Esto se debe a su capacidad para mantener un nivel 
muy alto de energía gracias a esta fuente infinita de nutrición que le permite regenerar 
el cuerpo, los dientes, el cabello, haberse sanado de la miopía y otras enfermedades. 
Hoy viaja a diferentes países de todo el mundo enseñando un profundo proceso interior.

Galina El-Sharas 1kluch.plp7.ru

Galina El-Sharas vive alimentándose de Prana desde 2009. Es sanadora de los Nue-
vos Tiempos, investigadora, maestra de meditación, creadora de más de 10 diver-
sos talleres. Galina abre corazones en resonancia con las vibraciones del Universo, 
enseñando a respirar el Amor. Esto crea un universo propio perfecto para cada uno 
de nosotros. Realiza muchos seminarios, webinarios, retiros, y tiene experiencia en 
procesos prácticos para facilitar la transición al Prana en el Centro “PranaHouse” 
(Crimea). Sus alumnos adquieren la experiencia de Alimentación Pránica y hacen la 

transición a un tipo de alimentación más liviana de cualquier nivel con comodidad y seguridad.

Gaston Bacchiani www.gastonbacchiani.com

Nacido en Argentina en 1971, Gastón vive en Berlín desde hace 15 años. En 2013 su 
cuerpo fue actualizado a un sistema de alimentación más sutil (Prana) y ahora sólo bebe 
líquidos. Este nuevo sistema de nutrición sutil generó cambios físicos que le permitieron 
obtener una medalla de oro deportiva alemana en los años 2014, 2015 y 2016. Además, 
su vida liquidariana también le permite correr media-maratones y practicar acrobacias. 
Hoy Gastón propone un nuevo paradigma para la expansión de la conciencia: “Compar-
tiendo la Claridad”, a través del proceso de observación de sus propias emociones de una 

manera consciente, para que puedan ser integradas conscientemente, mientras nuestro espacio interior crezca. Com-
parte su experiencia personal en varios países en español, alemán e inglés. Ofrece conferencias, sesiones individuales, 
talleres cara a cara y en línea con su método “DETOX3: Físico-Mental-Emocional”. Gastón también es padre, tiene una 
hija de 11 años y tiene una licenciatura en Administración de Empresas y se especializa en Finanzas Internacionales. 

Elitom El-amin (por videoconferencia de Skype) www.elitom-training.com

Elitom El-amin, de orígenes afroamericanos, nació en 1969 en Estados Unidos en la 
ciudad de Pittsburgh pero se crió en Ohio. Él enseña a vivir del Prana desde hace 15 
años, compartiendo su conocimiento profundo y experiencia. También es autor del 
libro “Está Bien Estar Sano” (“It’s Ok to Be Healthy”), y próximamente, “Fotosíntesis 
Humano 101” (“Human Photosynthesis 101”). Su objetivo es que toda la humanidad 
se familiarice con el conocimiento para vivir en un mundo pacífico en armonía.

Atlantis www.facebook.com/atlantis.rise.5

Atlantis nació y se crió en Atlanta, Georgia. Desde entonces ha vivido, viajado, tra-
bajado y estudiado en todo el mundo. Ella tiene una maestría en literatura de la 
Universidad de Georgia y se formó como Educadora de Salud en Hippocrates 
Health Institute. Durante seis años comió sólo alimentos crudos, en su ma-
yoría libres de azúcar, y comenzó a hacer 1-3 días de ayunos secos. Notó 
que necesitaba menos sueño y se sintió más energizada. A continua-
ción, comenzó a investigar a los respiracionistas y realizó el proceso 

de 21 días en enero de 2012. Experimentó un sentimiento completamente nuevo de libertad y 
gozo encarnados que le dio la esperanza de que el cuerpo pudiera regenerarse. Ella permanecía 
tomando sobre todo el jugo de pepino y el agua y se fue a viajar por el mundo para encontrar 
a otras personas que vivían este estilo de vida, investigando los métodos que utilizaban para 
probarlos ella misma y para transmitirlos a los demás. Ha pasado los últimos 5 años exploran-
do, investigando y hablando sobre el estilo de vida de liquidarianos y respiracionistas. Está 
emocionada de compartir las herramientas y prácticas que ha descubierto para energizar 
el cuerpo y sintonizar con sus necesidades, así como ideas para crear un estilo de vida que 
pueda ayudar a sostener la mayor sensibilidad que viene junto con el respiracionismo.

Nicolas Pilartz www.prana-21.com

Nicolas Pilartz nació en 1971 en la ciudad de París, Francia. 
Tiene la nacionalidad británica, su padre es alemán y su 
madre italiana. Recibió la información sobre la Alimenta-
ción Pránica en 2012; hoy se dedica a compartir y difundir 
la información sobre su transformación y su vida como 
respiracionista. Ayuda y apoya a quien quiera acercarse a 
este nuevo paradigma, acompañándolos en el camino del 

cambio. Un nuevo mundo es posible, está listo para nacer; está hecho de paz y alegría, 
sin esclavitud ni violencia, un mundo sencillo y libre de las necesidades de tomar algo 
desde fuera de lo que ya tenemos dentro de nosotros.

Dmitry Lapshinov (Dima) ty-master.ru

Respiracionista y practicante espiritual, fundador del sistema de 
auto-mejoramiento “Svarga”, autor del libro “El sonido del silencio”. 
No está dedicado a una sola tradición, está tratando de experimentar 
todos los secretos sagrados de todos. Dice: “¡En el nivel espiritual so-
mos un todo! En todas partes hay llaves y partes racionales de una sola y 
completa manera de auto-mejoramiento “. Por ahora, experimentó y abrió 
el Qigong Taoísta de las tradiciones de la familia Shen y las tradiciones de las 

montañas Wudang; el Arte japonés Zen; el Spas Cosaca del clan “Topor”; el Yoga de la tradición de los “18 Tamil 
Siddhars”; La tradición tibetana “Bon” Zogchen y la tradición tibetana “Tantra de Jonang” que salvó los secretos 
de seis yogas de Naropa y seis yogas de Niguma.
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Erika Witthuhn collegedepaix.blogspot.it

Nacida en Hamburgo en 1936, Erika se alimenta del prana desde el año 2001, un regalo que 
recibió gracias a su trayectoria espiritual y a una experiencia de vida intensa. Ella se dedica a 
compartir su despertar junto con el conocimiento de algunos amigos como Jasmuheen para 
quien tradujo algunos libros y con los que trabaja en armoniosa amistad. Erika viaja por todo 
el mundo como embajadora de muchas comunidades, pero es en primer lugar creadora de 
herramientas de paz y armonía para ayudar en el despertar de la gran familia humana en 
este nuevo paradigma. Ella vive su vida plenamente, manteniéndose en conexión en todos 

los ámbitos, siempre en conexión con la co-creación de este nuevo mundo, amor, paz y alegría. Es nuestro llamado a parti-
cipar donando nuestro conocimiento y experiencia para el planeta y toda la humanidad y para el universo y otras galaxias.

Domenico Provenzano www.jevoyageleger.fr

Domenico, quien no come desde enero de 2010 trás un proceso pránico que llevó a 
cabo por sí mismo, enseña cómo “viajar ligero”. Más allá de las religiones, los dogmas 
y las creencias, anima a concebir la Vida en continuidad con la existencia, que para él 
es sentido común y el humanitarismo. Sanador, autor de varias obras sobre la causa 
del Espíritu, profesor, distribuidor del “Agua Absoluta” (“l’Eau Ultime”), defensor de 
la energía libre, es iniciado en la “razón de ser del Ser Humano” y acompaña a las 
personas en procesos pránicos de 3, 6, 9, 12 o 21 días, consecuencia de su propia 

iniciación en la conexión con lo Divino, que él personalmente llama “Padre”.

Andrea Abazari www.fruitevolution.org

Andrea Abazari nació en Perugia en 1985. En el 2010 se graduó en odontología. Em-
pezó a interesarse en la alimentación y la espirutualidad en el 2011, estudiando y 
experimentando en su propio cuerpo. En el 2016, partecipó en la activación pránica 
de Nicolas Pilartz y Henri Monfort. Después de esta activación volvió a comer alimen-
tándose con tan solo fruta. Afirma que el ser humano sea un frugívoro, a diferencia de 
lo que cree el humano omnívoro. Esta convencido que se puede llegar en alimentarse 
solo de prana, desarollandose a través una alimentación de solo fruta.

Luce www.facebook.com/laura.fabris.94

A los 20 años, vivio su primera experiencia espiritual fuerte, durante la cual experimento 
lo que reconocera mas tarde como el estado pranico. En mayo 2017, con la transicion al 
modo de alimentacion pranico, lleva al compimiento un lungo camino de investigacio-
nes y conciencia sobre la comida: el nutrimento es el prana, desarollado al mismo tiem-
po que su espiritualidad. Vive una profunda trasformacion y una nuova expansion de 
conciencia. Empezo la practica de la meditacion y los tratamientos curativos a 22 años. 
Desarolla en particular la conciencia vipassana, la conexion con la Luz y vias directas de 

curacion y transformacion de la consciencia. Se dedica en avanzar en el camino y compartir sus frutos, con la pureza 
del corazon.

Raffaella Galoppi www.quantumchanneling.com

Raffaella Galoppi nació en 1974 en Chiavari, Ligury. Desde 2011, entra directa-
mente en comunicación con la Conciencia Universal a través del campo cuán-
tico unificado. Inicia un camino hacia un profundo conocimiento interior, 
descubriendo, paso a paso, su verdadera esencia, un proceso de transfor-
mación de nuestro ser. Raffaella canaliza el campo cuántico unificado, 
la Conciencia Universal se expresa a través de ella, ayuda e ilumina a 
todos los que la escuchan, para asegurarse de que todo está suce-

diendo y crear un plan único basado en el principio fundamental del “YO SOY”. Hoy Raffaella 
está al servicio de la Conciencia Suprema que también la ha conducido a la Nutrición Pránica, 
experimenta y alterna alimentos sólidos con períodos de Prana. Hoy en día organiza reunio-
nes de canalización grupal e individual para llevar a la gente a vivir la profundidad del ser.

Dominique Verga www.facebook.com/dominique.verga

Dominique nació en 1966 en Bélgica. A partir de 2013 se pro-
ducen grandes cambios en su vida, dejando atrás un gran 
problema de salud. Descubre la comida cruda una tarde 
comiendo en la casa de un amigo y al día siguiente pasa a la 
dieta crudivegana, guiada por su intuición. Al mismo tiem-
po comienza la práctica asidua de la meditación Vipassana, 
para averiguar quién es realmente y de-construir al perso-

naje creado por el condicionamiento educativo. Comienza ayunar por períodos cortos 
(entre 7 y 10 días) y hace 6 de estos ayunos a lo largo de dos años. En abril de 2014 el 
reiki entra en su vida, incluso poniéndola de una forma más concreta en presencia de esta 
energía universal que nos sostiene a todos. Es en junio de 2015 que el universo le hace el 
maravilloso regalo de convertirse en pránica espontáneamente, sin haberlo buscado. Ac-
tualmente, acompaña a las personas en el camino del despertar espiritual de la conciencia 
a través del Reiki, la terapia de relajación, la meditación y el detox pránico. Ella comienza 
a dar sus primeras conferencias sobre la Alimentación Pránica en la primavera de 2016.

Eris Binda 
Eris Blinda nació al pie de las Dolomitas, y su vida es un mandala 
de experiencias: alpinista, guerrero, explorador, constructor y 
chamano. Viajó en los 5 continentes viviendo en nómada. Es pa-
dre de cinco hijos naturales y otros seis adoptados. Desde el 1977 
hasta el 2011 vivió en el Himalaya donde fue reconocido oficialmente 
como Ringpocthe y ” guru” himalayano, canalizador de la grande ma-
dre. Erudito de la concienza humana, Eris sigue su relación diaria con la 

alimentacion material, experimentando el ascetismo tradicional y experimentando la abstención de los 
5 sentidos, el ayuno y la expansión de la conciencia.
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Maria Sonia Baldoni www.casadelleerbe.com

Despues de 18 años a trabajar como operatriz financiera, corona su sueño: deja su trabajo 
y empieza una vida en contacto con los caballos y el bosque, en immersión en la natura y 
provando la libertad. Vivió tres años cerca de Cuneo en una casa en la roca. Luego empe-
zó en reunir mitos y leyendas sobre la flora espontánea, recogiendo las pruebas de usos y 
tradiciones relacionadas con las plantas y los arbóles en todas las regiones de Italia. Pro-
paga su conocimiento (y no solo de las hierbas) en las escuelas y en los grupos, para que 
la memoria de los gestos no se pierda. Tambien lo hace para que no se olvide la figura 

del recolector, que tiene fe en lo que la natura le regala según la temporada. Maria Sonia, siendo Master Reiki, toma la 
ocasión para hablar con la gente de los tratamientos y de las iniciaciones al Reiki. Tambien habla de los tratamientos en 
quinta dimension, donde reside la fe y la certeza que la existencia nos da en cada momento todo lo que necesitamos.

Ivan Orlic www.facebook.com/ivo.orlic.5

Ivan nacio en Croacia. Estudio fisica y astronomia. Siendo un scientifico joven y con 
ambicion, dejo rapidamente su pais con su familia para trabajar en universidades y ins-
titutos cientificos en todo el mondo. Luego enseño como profesor universitario de fisica 
nuclear y cuantica, y trabajo como consultor de la naciones unidas para la fisica del 
accelerador para los paises en desarollo. Hace unos 10 años , se dio cuenta que son mu-
chas las preguntas a las cuales la ciencia no tiene respuesta. Decidio de hacer un cam-
biamento decisivo en su carrera cientifica llena de exito: se compro un yacht y durante 

casi tres años navego por el mondo con su familia y sus amigos. Durante este viaje llego a conectarse de nuevo con 
la conciencia mas alta. Empezo a practicar varias formas de curacion energetica, meditacion y terapia de regresion 
en vidas pasadas. Estas nuova experiencias expendieron sus horizontes mas alla del sistema de pensar convencional 
3D y le dieron el empujon necessario para estudiar a fondo todas las nuevas teorias a la vanguardia como la biologia 
cuantica descubierta de reciente, varios aspectos de la teoria de unificacion, conceptos de universo olografico. Su 
objectivo es de hacer un puente entre ciencia y espiritualidad, y entender fenomenos como le telepatia, la vision 
a distancia, el respirianismo. El practica el ayuno y experimentó el proceso de 11 dias con Victor Truviano, y el de 
21dias con Nicolas Pilartz. Hizo muchisimas experimentaciones y recopilaciones de datos con los respirianos.

Edgardo Bonazzi www.facebook.com/edgardo.reiki

Edgardo Bonazzi nació en 1950. A los siete años vivió su primer contacto con la belle-
za del infinito. Aún no era bastante maturo, y experimentó el sufrimiento luchando 
para cambiar el mundo. Despúes descubrió que tenia el dono de curar con las manos 
(pranoterapia), conoció el Reiki y se volvió master Reiki. Este nuevo estado de con-
ciencia le trajeron felicidad, fuerza y serenidad, pero no bastaba. Despúes de leer el 
libro de Jasmuheen, deseaba alimentarse de luz, y en Julio 2017 la vida le ofreció la 
posibilidad de vivir su primer proceso de 21 dias. Prueba, ahora, la verdadera revolu-

ción en si mismo, que se ve en el mundo en unión con el Todo y en completa humildad.

Cristiana Eltrayan www.soulhealing-holistictherapy.com

Durante muchos años Cristiana Eltrayan ha trabajado con personas, y se ha en-
trenado para convertirse en una terapeuta holística y coach de vida. Después 
perseguir y alcanzar el éxito profesional en la administración, se orientó hacia 
los campos del equilibrio del ser y el desarrollo espiritual, que ha estudiado 
y practicado durante años con el yoga, el qi-gong y otras prácticas de bio-
campo que están destinadas a hacernos un canal más puro de lo Divino. 
Su intención e impulso es convertirse y permanecer un canal puro para 

la Luz durante el mayor tiempo posible en este cuerpo físico y compartir este conocimiento con 
aquellos que estén abiertos. El primer contacto con el conocimiento sobre la alimentación pránica 
llegó a ella en 2010 y desde entonces ha seguido los pasos para permitir que su sistema humano 
se sintonice con la Conciencia Pránica, permitiéndose alimentarse exclusivamente del Prana 
siempre que el cuerpo lo requiera. Ahora practica la sanación del alma – terapia holística que 
trata del equilibrio entre cuerpo-mente-alma, de-programación y reprogramación del campo 
energético, y comparte sus experiencias en libros, talleres, clases y conferencias. Ella es la 
autora del libro “Retiro del Cuarto Oscuro – Una Experiencia Mística Llena de Luz” (“Darkro-
om Retreat-A Light-Full Mystical Experience”) que describe el amanecer de su viaje pránico.

Jacopo Angelini www.wwf.it

Delegado del WWF Italia para la región de Marche, estudió 
por muchos años el medio ambiente de los Apeninos bajo 
sus diversos aspectos. Con sus estudios y el conocimiento 
transmitido por nuestros antepasados, destacó la riqueza, 
la biodiversidad, el carácter único y la espiritualidad de 
nuestra tierra. En unión completa con el reino animal, sin-
tió en su corazón cómo el águila real y el lobo se relacionan 

entre ellos y bailan en simbiosis con nuestras montañas. Entiende pues la importancia 
del respeto de su hábitat, que desempeña un papel ecológico fundamental para los eco-
sistemas, sin excluir la conexión con los mundos sutiles.
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Emeya S. Angelisme www.facebook.com/elsylvia.angelisme

Esoterista, clarividente, coach del alma, editor carmico. Nació en Polonia. Trabaja 
para la nueva tierra desde que tiene 18 años, aiudando las personas que quieren 
realizar el propósito de sus vidas y que quieren entrar en nuevos niveles de existencia.
Hizo su primer proceso de 21 dias en el 2013, que siguió despues con una dieta de 
solo agua durante 13 meses a la cual añadio de vez en cuando miel ( 4 veces). En Abril 
2016 volvió a hacer el proceso de 21 dias y en diciembre 2016 empezó un proceso de 
estabilización del respirianismo que la llevo a una serie de trasformaciones. Seguie-

ron mejorando sus capacidades de medium y operatrice de luz al nombre y en armonia con lo que podemos llamar 
Luz, Fuente o Amor. A partir de diciembre 2016 asistió muchas personas en sus trasformaciones, sosteniendo 
los que sentián en sus corazones la llamada a vivir una vida de puro respiriano, y tambien a los que definián sus 
necesidades de “trasformación en el sentiero pranico” a través la expansión de la conciencia pranica mientre se 
nutrián aún de sopas o con una dieta crudista legera. Ella aconseja, enseña y muestra la ligereza de vivir esta via a 
través cambiamentos de condiciones, creencias y costumbres alimentarias. Emeya se mudo en Bali en noviembre 
2017 atraída por el clima templado y agradable. Ahora ofrece su enseñanza de 7 dias (7 dias de trasformacaón 
pranica, sin alimentos y sin agua, en Bali y tambien en Polonia). Maciej, su marido, fue una bendición y un apoyo 
en el camino de Emeya, testigo de sus trasformaciones, sus muerte y renacimientos hacia algo nuevo.
”Os bendigo con la pureza de la Luz y espero de verdad veros y poder (abbraciarrvi) pronto. Os quiero mucho”.

Kay Hougaard www.livingonlight.dk

Kay nació en 1960 y ha sido primer ejecutivo para más de 30 años. Actualmente, 
el trabaja como sanador, maestro de artes marciales, coach y primer ejecutivo del 
centro de tratamientos Lotus Health Care, en Danimarca.
Su viaje para vivir de Luz (Energia Universal) empezó espontáneamente en 2012. 
Después de esta iniciación quitó de comer y beber por un período. Entonces desarrolló 
un proceso de activación que el solo puede hacer, para permitir a otras personas de 
vivir de Energia. Su método activa un centro en el cerebro que deja que esto suceda.

El método de Kay es para todos: da la libertad a quien lo haga de elegir de comer, no comer o que comida escoger.
Este método funciona indipendentemente de los hábitos de la persona que lo haga o de su equilibrio emocional. 
Ella podría comer comida basura, como azúcar, patatas fritas, o también podría tomar alcohol que no iría a afec-
tar. No existen reglas o restricciones. Kay también todavía come, porqué encuentra la comida agradable. En su 
vida cotidiana, el bajó su consumo de comida del 90% en comparación con lo que comía antes del 2012. El pasa 
períodos en qué no come nada ni bebe, y todavía trabaja muchas horas cada día, sea mentalmente en su clinica, 
sea físicamente construyendo cosas. En estos periodos el duerme 5 horas por semana.
El método de Kay es basado en la natural evolución humana: en el año 2042 cada ser humano será capaz de vivir 
sin comer gracias a la activación de este centro cerebral, porqué es parte de la evolución alcanzar esta capacidad.
De toda manera, la iniciación no será automatica, solo la activación de este centro va a pasar.

Veni www.veni-loveandlight.com

VENI- Loveandlight- estudió en Polonia y Francia (Sorbona, Paris). Terapeuta 
desde 1995, desarrolló su propio método basado sobre la armonía del cuer-
po, del espíritu y del alma, conectando el crecimiento espiritual y la pros-
peridad. Veni organiza conferencias, seminarios, grupos de meditación 
y cesiones individuales en todo el mundo. De modo espontáneo, pasó 
al prana en 2004, e introdujo un método de respirianismo más sua-
ve, llamado “dieta pránica”. Veni escribió varios libros, de los cuales 

“Light Nourishment. My Journey with Eating Differently. Pranic Diet » – 2012 (Alimentación 
de luz. Mi viaje en el comer de manera diferente. Dieta pránica), y produjo CDs de apoyo. 
Desde 2004, facilitó procesos de 7, 9 y 11 días, y es capaz de compartir nutrimientos práni-
cos en 1 día (conocido como “Matrix transfer). También desarrolló su propia lista de ejer-
cicios de ayuda. Veni es capaz de ver vidas anteriores; canaliza la transmisión angélica, 
comunica con los seres de la Naturaleza, habla el idioma de la Luz, que limpia, trasforma, 
cura y aumenta las vibraciones. También pinta cuadros que curan, y participa en algunas 
inauguraciones de mestras. Gracias al prana, se siente muy activa, incluso después de 
20 horas trabajando; es sana, llena de energía e ideas, y cada día se siente más joven.

Sofia Waapiti Ra www.facebook.com/kerry.oneill.3950

Sofia Waapitti Ra Sofia fue al servicio más de 20 años. La 
mayoría del tiempo, vivió en Himalaya, haciendo qigong 
y otras artes sacradas, recuriendo tambien lungos mo-
mentos de silencio. Fue donde encontro un grupo de seres 
celestes que la invitaron en unirse en la escuela del miste-
rio, para poder aumentar su frequenza y poder ponerse al 
servicio de todos los que quieren experimentar sus cuerpos 

de luz. Visitó lugares sacrados en todo el mundo, trabajando con varios grupos de seres 
del planeta. A tráves su expansión de conciencia, mantuvo su frequenza de vibraciones, 
la qual es necesaria en la construccion del nuevo mundo y a su expansión en la luz del 
ser. En el 2015, sus guías espirituales la informaron que su nivel vibracional era la razón 
por la cual ya no necesitaba alimentos ni tampoco agua. Lo acceptó, y empezó a vivir sin 
esas sustancias. Propone seciones individuales, trabajos en grupos y seminarios sobre el 
tema del expansión de la conciencia. Frases del collectivo celeste “yo, nosotros, somos los 
guardianos de la conciencia humana. Yo, nosotros venimos en la Tierra para poder compartir 
nuevas posibilidades y cruzar tu paño de luz. Yo, nosotros somos hibridos que vienen de la via 
lactea, para siempre a tu servicio y al servicio del gran plan.
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Jasmuheen (por videoconferencia de Skype) www.jasmuheen.com

Conocida como la abuela del Respiracionismo occidental, Jasmuheen ha sido alimen-
tada por prana – lo que ella llama Micro Combustible Cósmico (“Cosmic Micro Fuel”) 
– durante los últimos 24 años después de que su sistema físico fue convertido a la 
Alimentación Pránica en 1993 a través del poderoso Proceso de 21 días. Jasmuheen 
es autora de 38 libros que se publican en 18 idiomas, de los cuales siete están dedi-
cados a este tema de la nutrición alternativa. “La vida pránica es mucho más que una 
manera de tener una mayor elección con respecto a cómo podemos nutrir nuestros 

cuerpos físicos, puesto que nos permite liberarnos de todas las hambres humanas, incluyendo hambre emocio-
nal y mental también. Hay una ciencia en esto y también una manera sencilla pero poderosa de anclarnos más 
profundamente en el océano infinito de la alimentación más pura que un sistema humano puede saber mientras 
todavía mantiene la existencia física! ¡Un mundo sin gente hambrienta significa un mundo que existe en paz! ”
Fundadora de la Embajada de la Paz, en 2008 Jasmuheen fue nombrada de por vida presidenta del Congreso Mun-
dial de Científicos Espirituales en Bangalore, India. También ha colaborado con el gobierno a diferentes niveles y 
ha presentado su trabajo en la ONU tanto en Viena como en Nueva York. En 2015, Jasmuheen también fue honra-
da con un Diploma especial por su dedicado trabajo global por la paz por la Universidad Spiri Haret en Rumania.

Ray Maor (por videoconferencia de Skype) www.raymaor.com

Ray Maor nació en Israel. Después de una vida normal israelí, cuando tenía 18 años se 
unió al servicio militar por 5 años, seguido de un largo viaje al extranjero que abrió sus 
ojos al mundo del desarrollo espiritual. A la edad de 30 años, Ray ha decidido dar un 
gran salto de fe al pasar por una iniciación pránica de 21 días que cambió su vida para 
siempre. Ahora Ray es un guía espiritual de respiracionismo que está comprometido 
a traer el conocimiento de auto-empoderamiento y desarrollo espiritual a todos los 
que estén en la búsqueda de una mayor comprensión de nuestra realidad y nuestro 

yo divino. Ray inventó el proceso grupal de 10 días de iniciación al respiracionismo que, al igual que Ray, permite 
un verdadero equilibrio entre la mente científica y lógica y los cuerpos espiritual y emocional en perfecta armonía.

Camila Castillo (por videoconferencia de Skype) www.pranicwoman.com

Como mujer y madre que ha vivido los últimos 8 años en el estado de respiracionista 
pránica, Camila acompaña a las mujeres en su transición hacia Vivir de Luz, para que 
las familias en todo el mundo puedan cultivar el auto-empoderamiento y la concien-
cia en las presentes y futuras generaciones de nuestra humanidad. Ella es la creadora 
del Programa Mujer Pránica de 4 días, que a través del Prana purifica e ilumina el cam-
po de la energía femenina y reprograma la información del Sistema Reproductivo que 
contiene los recuerdos de nuestro linaje humano de la familia y la llave para liberar la 

Divinidad y la Hermosa Sabiduría dentro de cada Mujer y cada Ser. Su trabajo ha sido recibido por mujeres y niñas 
de todas las edades y en todas las etapas de la vida y se integra con facilidad, precisión y alegría. Ella es amante de 
su familia, la naturaleza y la vida, lactante, educadora en casa (homeschooler), bailarina, y un ser alegre!

Darrell Brann (por videoconferencia de Skype) www.nimbitmusic.com/HarmonicsOfHealing

Darell practica el sungazing desdes hace casi 10años. Es un musico y un tera-
peuta. Tiene varios diplomas en las artes terapeuticas, resultadas de estu-
dios con algunis de los mejored profesores del mundo. Despies su primera 
experiencia de cerca de la muerte o NDE ( sin relacion con el sungazing) 
empezo a entenderla estructura armonica del cuerpo umano.despues 
de la otras 4 NDE ( tuvo 5 en total), completo el proyecto armonico 
y empezo ” harmonics of healings” ( armonia de la curacion) des-

pues de completar la estructura vibracional del cuerpo umano. Darell vivio una experiencia 
kundalinica, sentio sus primeros 7 chakras bajar y dejar sitio a los chakras superiore. Des-
pues de esta experiencia, vivio lo que llama ” la muerte del Ego”, y es despues de esto su 
cuerpo empezo a entender como desintoxicarse completamente y permeterse ” el salto 
en el prana”. Una vez que el cuerpo esta completamente desintoxicado, salta automati-
camente en el prana, que es su estado natural de ser. Desarollo varios cursos online, en 
relacion con el anatomia y la fisiologia ” how the body lives on prana” ( como el cuerpo 
vive de prana), ” how the body lives on light” ( como el cuerpo vive de luz), ” how the 
body heals with plasma” ( como el cuerpo se cura con el plasma), y otros mas donde 
Darell habla de salto en en prana y vivir de luz. Darell acaba de volver de 6 meses en el 
desierto donde practicaba en sungazing del amanecer al atardecer, en uno estado de 
comuniin con el campo unificado de las esferas. Tiene numerosos grupos facebook in-
cluso: ” a lifestyle without food” ( uno stile de vida sin comida), “harmonics of healing 
( armonia de la curacion), ” spiritual wanderer” ( vagabondo espiritual).

Akahi (por videoconferencia de Skype) akahibreatharianmethod.com

Después de su iniciación de 21 días en vivir de luz en 
2008, Akahi desarrolló la capacidad de revolucionar el 
método existente de 21 días en un nuevo proceso de 8 
días de prácticas de respiración consciente y hacerlo más 
simple y más eficaz para las personas en la vida cotidiana.
Siendo los beneficios del método de Akahi “8 Day Breatha-
rian Method” científicamente comprobados, él acompaña a 

cientos de personas todos los días en todo el mundo con seguridad al Estado de Respi-
racionismo Pránico, documentado en películas y televisión, su método ha sido adoptado 
como modelo por la nueva generación de maestros de respiracionismo en Alemania, Israel, 
Estados Unidos, Holanda, Reino Unido.
Akahi es el Autor del libro “Convirtiéndose en Respiracionista” (“Becoming Breatharian”)
Ha participado en las películas “Vivir de Energía, Somos Energía” (“Living of Energy, We Are 
Energy”) y “El Gran Yo” (“The Grand Self”).
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Kirby de Lanerolle (por videoconferencia de Skype) www.wowlife.in

Kirby de Lanerolle es sacerdote cristiano que ha sido nombrado obispo de 500 igle-
sias en Sri Lanka. Su vida de respiracionismo y sacerdocio han sido celebrado por su 
Diócesis y gobierno, recibiendo premios presidenciales. Ha entrenado a cerca de 1000 
personas para aprovechar fuentes alternativas de energía… Generales del Ejército, 
Ministros del Gabinete, Médicos y Sacerdotes. Sus enseñanzas son cristianas y en-
fatiza el Santo Sacramento de Jesucristo como la energía amorosa del Ágape que 
potencia la actividad Biophotónica. Él enseña sobre la “CONCIENCIA” como la facultad 

principal para fortalecer la inmunidad humana.
Su enseñanza consiste en romper diferentes “fórmulas de energía” para minimizar la ingesta calórica en la prácti-
ca. Kirby de Lanerolle consume una o dos comidas a la semana, pero disfruta de jugo, nueces y un poco de queso.

Mira Omerzel (Mirit) www.veduna.com

Mirit, ha vivido del alimento cósmico de forma permanente desde agosto de 2000. 
Se convirtió en canalizadora y telépata cósmico (canalizando iniciaciones cósmicas 
y galácticas para las personas) y una sanadora: una cirujana cósmica de energía de 
sonido. Canaliza sonidos meditativos, armonizantes y curativos y los códigos de so-
nido intemporales. Mirit ha desarrollado una técnica espiritual para el desarrollo de 
la conciencia y (auto-)sanación – resonancia cósmica Veduna. Canaliza libros sobre 
la sabiduría de las culturas del mundo. Su hijo Tine y otros músicos-terapeutas de su 

escuela y del Ensamble Vedun interpretan música en un semi-trance; cantan y tocan instrumentos olvidados de 
diferentes culturas de todos los continentes. Durante muchos años personas han participado en sus procesos basa-
dos en la vida sin alimentos y líquidos (ayuno seco Veduna), que duran varios días y son guiados por Mirit cada año.

Fabrice De Graef pranic.dance

Fabrice es respiriano de nivel 2 y artista que vive en Lille, Francia. Habla inglés y es-
pañol. Fabrice suona el Bansuri, una flauta de bambú que produce un sonido único y 
profundo, y que es el famoso símbolo cósmico de la unión y del amor entre Krishna 
y Radna. Fabrice define su búsqueda musical cómo “danza pránica”, empezando de 
la palabra sanscrita “prana” y sentiendo el respiro mágico che flue en el Bansuri para 
darle vida al nivel cósmico. Aprendió a jugar de este instrumento delicado con la dos 
familias de músicos con quienes vivió durante 8 años en India, en parte gracias a una 

beca de estudios del govierno indiano. Siendo crudista desde hace 20 años, llegó al punto de tener muchas difi-
cultades en encontrar alimentos crudos de buena calidad, y asi decidio ayunar. Noto que la atmósfera indiana lo 
alimentaba y que no se sentía hambriento. Y asi durante dos semanas se alimentó de prana y pequeñas cantida-
des de agua. No necesitaba dormir y su peso se mantuvo equilibrado. Esta experiencia lo convenció que algo raro 
le estaba pasando, y asi decidió profundizar sus investigaciones. Fue asi que encontró Henry Monfort.
Actualmente Fabrice pasa mucho tiempo viajando, haciendo conciertos para compartir su talento musical.

Ogam www.artenomade.com/artisti/ogam.htm

El grupo músical Ogam tiene sus origines en el 1988 en la region de “le mar-
che”. Esta compuesto de: Maurizio Serafini – instrumentos de aire (gaita, 
flauta en metalo, clarinete cinesa, didjeridoo), Luciano Monceri – instru-
mentos de agua (harpa celtica, guitara acustica y electrica, morin kho-
or), Angelo Casagrande – instrumentos de fuego y tierra (violoncelo, 
darabouka). Una música sin frontera que transmite la pacifica coha-
bitacion de la nueva societa interracial y se engancha con la nece-

sidad del Hombre al nomadismo y al viaje (entendido aqui como migracion y conoscenza).
Los Ogam hicieron dos produccion discograficas: LI MA TO (1993) y IL REGNO DELLA SIBILLA 
(2001). Parteciparon a muchas compilaciones nacionales y internacionales.
La formacion hoy esta enriquecida en live de las preciosas sonoridades del percusionista 
Francesco Savoretti.

Ana Meeusen www.facebook.com/ameeusen

Ana Meeusen Cantante lírica, directora de coros, organiza 
un workshop sobre el cuerpo, la voz, cura con el sonido, y 
otro de caminadas sobre el fuego. Hace 5 años, Ana em-
pezó su Coro de Cámara Pantarhei en el cual el sonido y 
la música son el centro de atención. Ella canta como con-
tralto con Currende olv Erik Van Nevel. Dirige viajes en el 
sonido, en los cuales la gente puede relajarse viajando por 

el sonido. “En mi trabajo invito las personas a tomar conciencia de su instrumento; el 
cuerpo. El cuerpo es el instrumento del cantante y del bailarín. Para dejar que el cuerpo 
baile o cante su propio baile o canto, necesitamos una conexión consciente con nuestra 
creatividad, nuestra fuente, o voz interior. A medida que dejo los nutrimientos sólidos 
como alimentación, sé que la respiración, el sonido, la conexión, etc... nos pueden nutrir 
energéticamente. Cantar y bailar puede ser una experiencia muy espiritual en la cual 
conseguimos sentirnos en conexión con nuestro ser, con los otros, y con el Todo”.

Pindaric Flight www.zumusic.org

Pindaric Flight es un concierto de vibraciones con handpan a 
432Hz y sintetizador analógico afinado en frecuencias especiales. 
ANDREA ZU es músico, buscador de música, cuentacuentos, explo-
rador del sonido. Licenciado en musicología y graduado en guitarra 
clásica, viaja por el mundo para conocer a los varios pueblos gracias a 
su música, usando el handpan y otros instrumentos como “catalizadores 
de encuentros”. Se apasiona por el handpan en el 2013 y empieza con este 

un importante camino artístico y espiritual que lo lleva a estudiar las frecuencias bienhechoras y el uso de 
la música como vehículo de conocimiento de su ser interior.
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Estudio cientifico de la Alimentación Pránica

Segun la ciencia contemporanea, vivir de prana o el respirianismo simplemente no son posibles, porque 
son en contradiccion con las dos leyes fundamentales de la fisica:
- la ley de conservacion de la masa
- la ley de conservacion de la energia
Estas dos leyes son los pilares fundamentales de la ciencia moderna, en pocas palabras declaran 
lo que sigue:
” al interno de un sistema cerrado, no se puede crear (ni desaparecer) ni masa ni energia”.
Como todas las otras leyes de la fisica, estas dos leyes de la fisica, como lo sabemos, oficial-
mente no fueron nunca demostradas falsas... ¡hasta ahora!
De otra parte, y tambien eso se sabe, el hecho de poder vivir de prana ¡ es un hecho establecido!
Hoy los respirianos son muy numerosos. Sus pesos son estables y incluso pueden aumentar, 
al pesar del echo de no consumir alimentos desde hace muchos años. Al mismo tiempo 
sus niveles de energia son muy altos, lo que significa que evidentemente vienen de una 
fuente de masa y energia misteriosa, ilimitada y hasta ahora desconocida, la fuente nota 
desde miles de años como Prana, Qi, Mana, Inconsciente, Luz.
Esta es la razon por la cual nosotros nos somos embarcados, con entusiasmo, en el es-
tudio cientifico del respirianismo, con la intencion de construir juntos un puente entre 
ciencia y espiritualidad.
Recopilando medidas fundamentales y concluyendo experimentos con respirianos, al 
empezar y durante la practica, nos encargamos de la mision de reunir la prueba cientifica 
que los respirianos son “reales” que su “fuente de energia y masa” tambien lo es, mas 
alla de nuestros limites 3D de la ciencia contemporanea.
Los resultados de esas medidas se publicaran en revistas cientificas y varios medios de 
comunicacion respectables. Esto atraera la atencion de un amplia comunidad cientifica en 
modo de involucrar mas cientificos en el estudio de este fenomeno.
Por este motivo durante el pwf 2018, conduceremos experimentos con los respirianos de 
nivel 3 y 4 ( quizas tambien del nivel 2 ).
Estos experimentos preveden medidas bastantes breves de datos vitales como por ejemplo:
- recuperacion extremamente precisa de variaciones de peso de los respirianos durante la medi-

tacion. Para eso desarollamos una pesa muy precisa que puede registrar minusculas variaciones 
de peso de la persona que esta practicando meditacion

- nivelos de azucar en la sangre, concentracion de cuerpos cetonicos y de algunas hormonas
- presion de la sangre y frecuencia del pulso
- frecuencia y volume del respiro, como tambien la concentracion di dioxido de carbono en el aire (CO2), ect.
- y otras experimentaciones mas sofisticadas que estan en preparacion.
El invito a participar a estes experimentos es para todos. Les ruega examinar la mapa del festival para 
individuar indicaciones y puntos donde tendran lugar. Podeis liberamente entrar en el “wigwam” cienti-
fico y pedir informaciones.

Punto de Refrigerio

Vibrante Comida – Vincenzo Canoro

Anna Maria Baldi y Vincenzo Canoro os esperan con la 
“cocina vibracional”, totalmente vegetal y cruda, he-
cha con ingredientes frescos y orgánicos. Este año va-
mos a presentar un menu para el desayuno, el almuer-
zo, la merienda y la cena, que incluye bebidas a base de Kefir y zumo de manzana, tisanas, y una amplía selección de 
comida para el cuerpo y el espíritu : extractos de frutos y verduras, sopas de verano picantes a base de Miso, sopas 
cremosas, lasañas y espaguetis de calabacín, aliño con pesto de albahaca, tomates crudos, mayonesa de altramuz, 
ensaladas y postres para todos los gustos, con ingredientes prebióticos y probióticos. También habrá posibilidad de 
comprar frutos y verduras a granel para aquellos que quisieran cocinar en autonomía. Se aceptan pagos por tarjeta.

Vincenzo Canoro, buscador libre en el campo de alimentación natural, vegano desde 2008, crudivegano 
desde 2012, imparte talleres teóricos y prácticos, conferencias y encuentros sobre la ética vegana, así 
como la nutrición y la preparación de comida crudivegana. Sus investigaciones tratan acerca de la vi-
bración de la comida y el efecto del campo electromagnético de los alimentos sobre la salud.
www.alimentazionevibrazionale.it
pagina facebook: @alimentazionevibrazionale

Cocina vibracional con Gille Casaburi

El chef preparo un menu especial para el festival, incluso: festival del hummus, gar-
banzos al limon, cannellini al romero, lentejas a la pimienta rosa, tris de espaguetis 
vegetales con salsa, samosa de arroz con patatas y chicharos, tarta de patata y ce-
bolla, taboule respiriano, ensalada de cereales, tortitas de vegetales...

Gille Casaburi, frances, empezo en el 1991 a interesarse a la filosofia macrobiotica, si-
guiendo los enseñamientos de Giorgio Ohsawa. Durante 20 años sigue esa disciplina 
y partecipa a la abertura y gestion de restaurantes. En el 2012, extende su experien-
cia volviendose chef y profesor de cocina natural del reparto oncologico del hospital 
de Macerate y de la Health Science University de Valdo Vaccaro a Imola. Su fuente de 
inspiracion  fue la alimentacion curativa segun la famosa santa Ildegarda de Birgen. 
Se puede llegar, con su tiempo, y con un cambio progresivo de alimentacion, a vivir 
una liberacion y una prisa de conciencia lo que permite a la persona de hacer la expe-
riencia de la alimentacion pranica, llevandola a un estado de Paz y Union.
Facebook: @stovivo
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Social & comunidad

Social Network
FACEBOOK - Pranic World Festival | www.facebook.com/pranicworldfestival
MONDIALE – Breatharian World (PWF) | facebook.com/groups/1107898175937341
IT – Alimentazione Pranica “Respiriani” | facebook.com/groups/795311907171133
EN – Pranic Nourishment “Breatharians” | facebook.com/groups/509442155886231
FR – Nourriture Pranique “Respirien” | facebook.com/groups/28394139523
DE – Pranische Ernährung “Breatharians” | facebook.com/groups/768717609940802
RU – Праническое Питание “Праноеды” | facebook.com/groups/1059305080795819
ES – Alimentación Pránica “Respirianos” | facebook.com/groups/1806129756284383
PT – Alimentação Prânica “Respirianos” | facebook.com/groups/1669185759965389
LT – Praninė Mityba “Pranavalgiai” | facebook.com/groups/127052487777145
RO – Nutritie Pranica “Respiriani” | facebook.com/groups/nutritie.pranica
NL – Pranavoeding “Breatharians” | facebook.com/groups/2109046962656305

Youtube
www.youtube.com/c/BreatharianWorld

Lista de los respirianos
www.breatharianworld.com/category/respiriani

Calendario de los eventos
www.breatharianworld.com/eventi

Mapa de los eventos
www.breatharianworld.com/ events-map

Mapa de los respirianos
www.breatharianworld.com/ breatharian-world-map

Como llegar

COCCORE está situado entre las ciuda-
des de Fabriano y Sassoferrato.

Vamos a organizar un servicio de 
traslados por la ruta entre la estación 
de tren en Fabriano y el lugar del fes-
tival cada 2-3 horas, disponible desde 
la 1pm el 31 de mayo hasta la 1pm el 
11 de junio...
Por favor, ponte en contacto con 
nuestro coordinador, via Whatsapp: 
+393883847345

En coche
Tienes que llegar a Fabriano, luego tomar la carretera 
para Sassoferrato SP16. A unos 10 km después de salir de la ciu-
dad de Fabriano para Sassoferrato, se encuentra la señal para Coccore a 
la izquierda en el medio de una curva. A continuación hay que seguir las indica-
ciones del Festival hasta lo alto del pueblo donde habrá señales para el estacionamiento. Poi seguite 
indicazione del Festival fino in cima al paese dove vi sarà indicato il parcheggio.

En tren
Se recomienda llegar a la estación de tren de Fabriano, en el tracto Ancona-Roma. En frente de la estación 
de Fabriano se pueden alquilar coches A.V.I.S. Avisàr el personal del Festival de la hora de llegada, para 
organizar un servicio de traslado.

En avión
Aeropuerto de Falconara Marittima (acerca de 57 km)
Aeropuerto de Roma (acerca de 230 km)
Aeropuerto de Bologna (acerca de 235 km)
Aeropuerto de Pescara (acerca de 240 km)

Breatharianworld.com te anima a siempre tener consciencia sobre que es lo mejor para ti y 
tomar decisiones responsables sobre tu salud y vida en general. La información proporcionada 
aquí se presenta como un recurso solamente, y no debe usarse o considerarse para ningún tipo 
de diagnóstico o tratamiento. Esta información tampoco debe utilizarse como sustituto del diag-
nóstico y tratamiento profesional.

Para los que llegan en Italia haciendo etapa en Roma, pueden alojar en el B&B Casal Biosè (casalbiose@
gmail.com) de nuestro amigo Sandro. Es un punto de apoyo pranico y Sandro se hace disponible para 
hacer visitar Roma a los que lo desean.
bebfieradiroma.fiumicino.rm.it
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Agradecimientos
Agradecemos lo que fue, agradecemos lo que será, agradecemos lo que es. Y ahora 
somos Luz. No hay más exterior o interior, estamos inmersos en un campo in�nito 
de Luz. Enviamos la Luz blanca de la verdad por todas partes en el universo, 
revelando alegría, amor, paz y dicha. Aquí y ahora la única realidad. ♥

Alimentación Pránica
e l  e s t a d o  n a t u r a l  d e l  s e r

o-99

VEGAN

VEGETARIA

N
S

USTAINABILIT
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RAW FOOD

ZZZ

12-7 am


