
Programa Voz de Oro 
Conexión en oído y  voz  a la red  Cristíca  de  Nuestra 

Madre  Tierra  y  Formación de Maestros de Unidad  

Con  ioan, Voz de Oro, Cantos del Origen  y Adama, Maestro Ascendido de 
la Ciudad Blanca de Telos,  Monte  Shasta, canalizado por ioan. 

www.amadalemuriatelos.com www.ioan.cl 

*Ser la Voz de Oro 
 
-Conexión a la fuente de Origen, a la Divinidad 
MadrePadre en nuestros corazones, la frecuencia 
Crística  en su expresión  natural dentro de nosotros 
 
   
   -Prácticas de Base: Meditación de las Rosas Cósmicas  
de la Unión, Disco Solar de Oro de Alta Lemuria  y más  
 
   -Nutrición y Depuración de Oro 
 
   -Bienestar armónico en Comunidad: reconciliación y 
equilibrio con Todos los Reinos de Vida 
 
   -Nuestro Templo Interno  Lemuriano  del inicio en  
Pureza 
  



www.amadalemuriatelos.com 

*Comunicados con la Especie en  Sagrada 
Unidad: Geometria , Gozo y Bienestar 

 
 
-Reconocer el propósito del Origen y poner en práctica 
nuestras actitudes de Oro  Cósmico en nuestro ser 
 
-Conexión a la fuente Divina y unión con su creación 
sagrada 
 
-Códigos y tonos Maestros de Unidad que se reciben 
desde : 
 
+Nuestro amado Sol Central 
+Portal Interdimensional de Unidad en  Servicio Oro   
+Telos, La Ciudad de Luz  Corazon de la Red 
Intraterrena bajo el Monte Shasta 
+El Corazón Cristalino de Madre Gaia 
 
- Conexión  a los códigos del ADN 

 
 

“Yo soy la flama Pura de Dios inmersa en la siembra  
y gestación de la Nueva especie, en compromiso Puro 

del Ser” 
 

 



*Cantando Unidos 
 
 -Vibración Unificada desde dentro:  
Pulso, Melodia y Ritmo, desde el Cuerpo en su 
radiante Orgánico y Cósmico AconteSer 
 
-Danzando los tonos en Unidad con Gaia 
 
-Mantras de Oro, Corales y Danzas de Unidad de 
Todos los Reinos y sus lenguajes y mensajes hechos 
tonalidad sagrada: 
Practicando juntos, entregando a Madre Tierra 
 
-Alabanza en ComUnidad de Servicio 
 

*Reconocimiento Interno: Todo está para 
unirse y deflagrarse 
 
- Renovación de Acuerdos de Alma 
  
        
-Portales de Ascensión, liberación de densidad del 
pasado 
 
 
-Portal de  sanación profunda con Adama, 
proporcionando  apoyo y soporte desde la memoria 
sagrada en nuestras moléculas para la Unificación del 
Ser dentro de su propia unidad y de su especie 



www.amadalemuriatelos.com 

*Construyendo una conexión a la Ciudad 
Blanca de Luz de  Telos  
 
 Tenemos Sagrado Tiempo juntos para vincularnos en 
una comunión que trae acuerdos nuevos a reconocerse 
dentro. La reconstrucción del estado de paraíso Unidos 
así como del encuentro sagrado de la Madre junto a 
sus hijos 

*Madre del Templo, Madre del Tiempo 
sagrado 
 
-Honrando a la Madre desde nuestros corazones, 
sanación del sostén de Oro que Ella otorga en nuestro 
espacio sagrado, difusión del Oro dentro de nuestras 
raíces en cuanto a nuestros congéneres pasados y 
actuales y a nosotros mismos como cocreadores. 
 
- Servicio del Ser en su comunión de amor junto a su 
Creación. 
 
- Nutrición y Crianza Multidimensional 
 



*Conexión a Gaia como sus hijos, hermanos y 
comunidades, cocreadores de la Paz 
    
-Conexión a Madre Tierra Gaia en su interno 
sentimiento y discernimiento. 
 
 -Red de Servicio de Oro Cósmico en Madre Gaia en sus 
reinos y dimensiones. 
   
-Guía de la Divina Pureza de las especies en su fluir 
hacia la Unidad 
  
-Juntos en Amoroso servicio creando de continua 
Unidad desde nuestro Yo Soy empoderado desde su 
centro en conexión a la Fuente de Origen y anclado en 
el Ser Supremo, en el Presente 
 



Presencial y a distancia 
Duración 9 dias, en encuentros de 3 dias 

 
 

 
 

Clases a distancia: 
Video Transmisiones   y envio de audios y material por e-mail.  

Trabajo de desarrollo interno clase a clase 
 

 

Clases y horarios Presenciales: 
Viernes 5 a 9 pm 
Sabado 10 am a 2 pm y 5 a 9pm 
Domingos 10:30 am a 2:30 pm 
Trabajo de desarrollo interno clase a clase 

Comida incluida vegetariana y vegana 
 
 

 

Graduacion y Cierre:  
  
En ambos casos, el cierre es la ultima clase, con entrega de Diploma y 

reconocimiento a cada estudiante por los logros en su proceso. 
(entregado fisicamente o enviado por email -en el caso de Curso a 
distancia-)  
 
 

                                                                                                      
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 



 
 

Valor de reciprocidad:  
Presencial San Miguel de Allende: $3,300 pesos mexicanos  incluyendo alimentacion 

                                                             $9,900 curso completo (9 dias) 
 
Presencial Monte Shasta california: $330 USD 
                                                              $990 USD curso completo (9 dias) 
 
Sudamerica: $ 3,300 pesos argentinos 
                       $ 109,000 pesos chilenos  
 

Contacto, Informes y Reservas: 
 
vozdeorocosmico@gmail.com  
 
 
 
 
                                                                                                         
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Sois Bienvenidos   
                   amados hermanos 

!Muchisimas Gracias por responder en Amor y Equilibrio en 

reciprocidad ! 
 

ioan y Red de Custodios en Oro 

Detalles, prácticas, depósitos y opciones de alojamiento solicitar a Eréndira 
vía orocosmico33@gmail.com 


