
Encuentro con Abharoñ Cib 
Conoce tu misión como alma en la nueva humanidad 

El viaje de regreso al YOSOY ha comenzado, 
despliega tus alas e inicia el Vuelo Mágico.



         Abharoñ Cib. Puente a la Nueva Humanidad. Creador de espacios sutiles de transmutación.

PROPÓSITO DEL ENCUENTRO

Ya terminó el tiempo de vivir separados, de caminar sin destino, de buscarse a ciegas, de construirse
desde fuera. Ya finalizó lo que no eras, lo que tu ego prefiere, lo que el mundo te diere…

Estamos en un Tiempo Nuevo. Un tiempo para recordarse, para encontrarse, para conocer tu Misión en
la Nueva Tierra, para despertad al dios encarnado.

Todo está preparado minuciosamente desde Cielo, el Portal abierto, los Astros alineados, el apoyo
de tus guías, de Sananda y Lady Nada, la magia cuántica de Abharoñ Cib, el espacio y amor de
tus compatriotas como almas hermanas. Sólo faltas tú, tu elección, tu implicación, tu permiso
para atravesar la Puerta que te lleva a conocer quién serás en la Nueva Humanidad.

YOSOY Abharoñ Cib, Médico Estelar. Y encarné para apartarte de lo que no eres y mostrarte tu Tarea
álmica. 

El viaje de regreso al YOSOY ha comenzado, despliega tus alas e inicia el Vuelo Mágico.
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PROGRAMA DEL ENCUENTRO

0. Recepción y Presentación. viernes 11/03/22
 18’00 a 19,30h Recepción
 19’30 a 20’30h Presentación organización y programa del Encuentro.
 20’30 a 21’30h Cena
 21’30h Descanso nocturno.

1. DÍA. SOLTANDO LO QUE NO ERES Y TE CREÍSTE SER.  Sábado 12/03/22
 7’00h Despertamos para comenzar el día. 
 8’00 a 9’00h MEDITACIÓN GUIADA POR ABHAROÑ:  ENCONTRANDO LA CONFIANZA Y FE EN TÍ

MISMO. OBSERVA QUE EXISTE DENTRO DE TI con acompañamiento musical en directo. 

Abharoñ te invita a un viaje a las entrañas de tu inconsciente para que descubras la realidad oculta que
gobierna tu voluntad. Al tiempo que te muestra cuál frágil es la consciencia que habita en ti.

 9’00h a 10’00h Desayuno

 10’00h a 14’00h SOLTANDO LO QUE NO ERES Y TE CREÍSTE SER. 
La alquimia espiritual es la capacidad de transmutar en Luz todo lo que ya no debe continuar contigo.
Abharoñ te lleva con exquisita humanidad hasta los lugares más recóndito de tu corazón. Allí te encontrarás
con tu alma. Ella te mostrará aquello, de ti, que siempre intuiste que existía.

 14’00h Almuerzo
 15’00h a 16,30h. Descanso en solitario. Se permite cualquier cosa que se realice en solitario y no se active la

mente ordinaria. 
 16,30h a 19’00h Actividades guiadas. 
 19’00h a 20’00h Abharoñ responde a Dudas y aclaraciones del tema del día.
 20’00h a 21’00h Cena
 21’30h Retirada a aposentos
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2. DÍA. CONOCE QUIÉN ERES Y DE DÓNDE VIENES. Domingo 13/03/22

 7’00h Despertamos para comenzar el día.
 8’00h a 9’00h MEDITACIÓN GUIADA POR ABHAROÑ: ENCONTRANDO LA CONFIANZA Y FE EN SÍ

MISMO. PON DIRECCIÓN A LO OBSERVADO DENTRO DE TI con acompañamiento musical en directo. 

Abharoñ te muestra la  lógica desestructurada de tu inconsciente para descubra en él  los  secretos  mejor
escondidos por tu cerebro primitivo, cuya ceguera te impiden dar sentido exterior a tu ilimitado universo
interior. 

 9’00h a 10’00h Desayuno

 10’00h a 14’00h CONOCE QUIÉN ERES Y DE DÓNDE VIENES. 

Es tiempo de recordar, es tiempo de comunicar a nuestro yo el SOY, es el momento de acceder a tus Registros
para saber de dónde vienes y cuál es tu linaje u origen. Después de vaciar lo que no eres en el primer día,
Abharoñ Accede a tus Registros para revelarte tu pasado cósmico o terrenal.

 14’00h a 15’00h Almuerzo
 15’00h a 16,30h. Descanso en solitario. Se permite cualquier cosa que se realice en solitario y no se active la

mente ordinaria. 

 16,30h a 19’00h Actividades guiadas. 
 19’00h a 20’00h Abharoñ responde a Dudas y aclaraciones del tema del día.
 20’00h a 21’00h Cena
 21’30h Retirada a aposentos 
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3. DÍA. DESCUBRE CUÁL ES TU MISIÓN EN LA NUEVA HUMANIDAD. Lunes 14/03/22

 7’00h Despertamos para comenzar el día. 
 8’00h a 9’00h MEDITACIÓN GUIADA POR ABHAROÑ:  ENCONTRANDO LA CONFIANZA Y FE EN TÍ

MISMO. SANA LO QUE ENCUENTRAS DENTRO DE TI con acompañamiento musical en directo. 

Ha llegado el  momento de sanar lo dañado,  de ubicar lo encontrado.  En esta meditación conducida por
Abharoñ  se  produce  la  magia  de  la  transformación;  para  siempre  y  en  tu  beneficio.  Es  el  momento  de
reescribir con la pintura indeleble del Amor incondicional tus Registros Akáshicos.

 9’00h a 10’ooh Desayuno 

 10’00h a 14’00h DESCUBRE CUÁL ES TU MISIÓN EN LA NUEVA HUMANIDAD. Con acompañamiento
musical. 

Cuando se ha vaciado lo que estaba viciado, cuando ya has transmutado lo que no eras, cuando la alquimia se
abrió paso a través de ti; llega el momento de la recompensa. Ya estás preparado/a para recibir tu Misión en la
Nueva Humanidad. 

Conocer el Propósito en la Nueva Tierra te permite vivir centrado en lo que realmente Eres y para lo que Has
Venido a esta vida.
   

 14’00h a 15’00h Almuerzo
 15’00h DISCURSO DE CIERRE y sonidos de despedidas.

 Este programa estará sujeto a cambios puntuales según necesidades del momento y lugar de celebración.
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EQUIPO DEL ENCUENTRO: 

Abharoñ Cib

Médico Estelar y activador de los Códigos Crísticos 12.24.36

Para llegar hasta aquí tuvo que aprender a vivir fuera de toda forma egóica y sin apego a la Matrix. Ya hace tiempo que
vengo diciendo que la  psicología  holística  no se  aprende  estudiando lo  que otros  dijeron  o  descubrieron sobre  la
psicología humana en una Universidad física, por prestigiosa que sea. La verdadera psicología se adquiere permitiendo
que tus sombras te atraviesen la médula espinal, te vuelvan de revés y maten toda ilusión egóica a base de consciencia
del Ser, auto observación desjuiciada y un cuidado saneamiento integral de tu persona.

Todo  lo  en  este  encuentro  pongo  a  tu  disposición forma parte  de  la  conclusión de  mi  proceso personal  y  álmico
aprendido a través de la experiencia directa con lo visible e invisible,  lo denso y sutil.  No es que no haya recibido
formación  profesional  de  otras  personas:  son  muchas  la  que sin  saberlo  indicaron  el  camino  (Biodescodificación,
chamanismo, ensueño, desarrollo de sentidos sutiles…), pero mi verdadero maestro ha sido y es mi Espíritu. Él me
comunica y enseña todo lo que he de hacer en cada momento, en cada consulta particular o encuentro grupal. Hay
otros maestros y guías etéricos que me asisten con amor y sabiduría, pero siempre a través de mi Espíritu o YOSOY.

Sé, por experiencia, que los dones llegan cuándo estamos preparados. Y hoy puedo decir que mi consultas estuvieron
llenan de pruebas fehacientes e irrefutables de que sanador se nace, no se hace.

El camino hasta el Proyecto Kadistu o Crístico está lleno de revelaciones, canalizaciones y sanaciones de muchas almas.
Y doy las  gracias  a  todas ellas  por  confía  en  mis  capacidades  sanadoras  y en  proporcionarme la  oportunidad de
materializarlo a través de este mi. Gracias también a los Diseñadores de Proyecto Gaia para la 5ª Dimensión, a los
Administradores, Bibliotecarios, Genetistas, Elohims, a los Ancianos de días, a la Confederación Galáctica y al 
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Comando  Atemporal  que  como  Consciencias  Cósmicas  Puras  me  han  proporcionado  las  enseñanzas  y  el  marco
perfecto  para  el  desempeño de  mis  funciones  como  Médicos  Estelar  encarnado.  Mi  Tarea  sagrada  es  revelar  las
distorsiones del  ego, la ilusión de la Matrix y Activar los Códigos Crísticos que todo ser humano que decida viajar a la
5ª  Dimensión  tendrá  que  integrar  desde  la  materia,  conciencia  y  voluntad  para  alcanzar  semejante  hazaña  sin
precedente en el Homo-Sapiens. 

Justine

Coordinación de eventos públicos e imagen, madre cósmica.

Noemi

Música y creador de espacios sonoros sanadores.
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COMPLEMENTOS DEL ENCUENTRO

 Este  Encuentro  está  acompañado de  una alimentación  vegetariana de  calidad  ecológica 100%. Comunicar  a
cocina las limitaciones alimentarias para ser tenidas en cuenta en el menú. 

 Cada tarde dispondrás de tiempo libre para disfrutar del entorno natural de lugar de residencia, espacio para el
silencio, el compartir en grupo tu experiencia personal del Encuentro.

 Como servicio adicional, por las tardes, podrás pasar consulta privada e individual con Abharoñ Cib para resolver
asuntos o enfermedades personales, asistas o no al Encuentro. (Para reserva de cita previa contactar con Justine
+34 630853511 (WhatsApp o Telegram)  y por e mail justine.abharon.cib@gmail.com

TARIFAS DEL ENCUENTRO

 El valor completo de los 3 días Abharoñ de Actividad Activación de códigos por persona es de 450€. En este precio
está incluido ACTIVACIONES, PRÁCTICAS, ATENCIÓN DEL EQUIPO PERSONAL DE ABHAROÑ. 

 La aportación será entregada a Justine en efectivo in situ el día de la llegada. 
 Las consultas individuales son aparte y a demanda individualizada. Tarifa consulta 90€. Para reservas contactar

con Justine  +34 630 85 35 11 (WhatsApp o Telegram) o por e mail  justine.abharon.cib@gmail.com

QUÉ TRAER AL ENCUENTRO Y QUÉ TE ENCONTRARÁS.

Imprescindible traer:

 Indumentaria cómoda para la práctica diaria: ropa Yoga, ropa deportiva o cómoda y calzado para caminar
campo a través. Ropa de abrigo interior y exterior.

 Vestimenta blanca completa para las ceremonias.
 El corazón abierto y la mente en calma. Sin prejuicio y con amorosa disposición.

Opcional traer:

 Esterilla, cojín de meditación y mantita para cubrirse en la práctica.
 Todas aquellas personas con dificultad de movilidad y apoyo dispondrán de los medios necesarios para su

comodidad. Siempre que lo comuniquen en el momento de la inscripción al Encuentro.
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Qué te encontrarás:
 Alimentos ecológicos.
 Espacios para el descanso a la altura del espíritu del Retiro.
 Espacios naturales.
 Agua y té permanente.
 Bebidas calientes y frías incluida en las comidas.
 Una atención a la altura de la propuesta del personal de la residencia y el equipo de Abharoñ Cib.
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EL LUGAR DEL ENCUENTRO: MILAGRO DE ALGAR

http://www.milagrodealgar.es Mirar la web para saber cómo llegar al lugar del Encuentro.

Milagro de Algar un Portal a la Nueva Tierra…

…con vistas a la Atlántida…
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…y el SOL como garante de tu Humano Ser…

…Un espacio sagrado para unirte con tu Divino Masculino y Femenino…
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¿Te atreves a conocer a qué has venido a la Nueva Humanidad…?

Es el momento de que la Luz traspase la imagen de ti…
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… Que nazca el Ser puro que te contiene…
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…que te guíes por el Faro que da sentido a tu existencia…

…Sólo tienes que atravesar la frontera de lo que crees que eres, y…
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…todo te será dado... para el alivio de tu alma.

14



         Abharoñ Cib. Puente a la Nueva Humanidad. Creador de espacios sutiles de transmutación.

Déjate guiar… Abharoñ Cib
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