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Video-entrevista a su fundador, Marcos Guerrero, chileno, iniciado en
técnicas y filosofías ancestrales, quien ha recopilado una sabiduría
mantenida en silencio, con mensajes encriptados de sabios y de antiguas
escuelas alrededor del mundo. Guiado para este propósito desde su niñez,
viaja actualmente por el mundo con la intención de difundir un antiguo y
poderoso método natural, de la antigua Lemuria, para generar salud,
bienestar y abundancia.
“Existe una sabiduría ancestral inscrita en nuestros genes, desde nuestro origen,
protegida por milenios del mal uso, que para la humanidad actual es vital recuperar. Esta
sabiduría resuena en nuestra mente
y vehículo corporal de manera natural,
proporcionando poder y un manejo de la realidad acorde con quienes somos en realidad”.
¿Es este un conocimiento extraordinario, fuera de lo normal? Hoy si, pues casi nadie lo
sabe, y así quieren mantenerlolas elites controladoras a nivel mundial. Pero en la
antigüedad,estas capacidades que vuelve a despertar el Code Lemuria u otras técnicas
de meditación ancestrales, eran normales y de uso cotidiano. Poderes que hoy vemos
como fábulas, leyendas o exageraciones, no lo son, y por eso grandes maestros nos han
dicho desde siempre, que podemos hacer cosas mucho más grandes de lo que creemos,
pero el sistema actual, basado en el miedo y la escasez, nos ha vendido el concepto de
nuestra incapacidad, y nos mantienen creyendo, anhelando una expectativa futura, pero
no nos dejan probar nuestra verdadera capacidad, mediante una real convocatoria del
poder, mediante un preciso “Yo Se” en el presente.
Obviamente no basta con decirlo, debemos recuperar la conexión ancestral y respetar
nuestra alineación natural. Hoy nos parecemos a una planta que ignora la importancia del
Sol en la fotosíntesis, y vive en las sombras del miedo, sin desarrollarse; y claro, nuestra
alineación solar, para este ejemplo, es algo completamente natural, pero nos han hecho
olvidarla, viviendo ciclos antinaturales, que nos desorientan, y esto nos lleva a la aislación,
al miedo, generando una escasez de recursos de todo tipo, físicos, espirituales y
energéticos; cuando en realidad nuestra vida terrestre es poderosa, luminosa y
abundante.
Además de esta manipulación de conceptos de poder, los pocos que lucran con nuestro
potencial energético y físico,manejan nuestros intereses para hacernos elegir según lo
que ellos necesitan acumular, no lo que cada uno de nosotros realmente necesita. Para
esto, entre muchas otras cosas, mantienen guerras en zonas claves del planeta desde
hace miles de años; nos hacen creer que es por el petróleo o por diferencias religiosas o
lo que sea, con tal de que no nos demos cuenta de cómo manejan nuestro holograma
energético, que está en estrecha relación con nuestra madre Tierra. Así desde el aspecto
masculino (Tanto de hombres como de mujeres), producen una anulación casi completa
de nuestros aspectos masculinos y femeninos, los que debieran trabajar en armonía. Esto
produce en realidad una castración de nuestra masculinidad energética, esto tanto para

hombres como para mujeres, pues alguien usa esta capacidad de hacer y ejecutar, para
controlar a cada uno de los 7 mil millones de humanos, manejando nuestra abundancia y
conexión natural en beneficio de unos pocos; además al tener anulado nuestro concepto
de familia humana bloquean nuestros aspectos femeninos mediante manipulación en
ciertas zonas, aquí es donde logran finalmente, usar gran parte de nuestro útero
energético, para sus propósitos, restando nuestra capacidad para hacer realidad nuestras
propias ideas en este plano.
El CodeLemuria ® es una invitación a recordar tu poder que nace de la unidad, mediante
técnicas ancestrales y de meditación de pocos minutos, produciendo una real liberación
de tu capacidad energética para generar salud, felicidad, recursos, paz, y abundancia.
Información de seminarios y charlas en www.codelemuria.com o comunicarse al mail
info@codelemuria.com

