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"Para mi la práctica de ayer fue intensa. Es una meditación muy profunda.  Entra hasta las 
entrañas. Me sentí bañada por ese campo que nos sujeta. Nos permite pensar,  sentir.... muy 
bonito.  Y el  encuentro con los ojos de P. fue un continuar en conexión.  Es algo que nos toca a 
todos!!! Ese rato a P.  y a mi, pero también a las montañas que estaban enfrente de P., también 
el mar que yo tenía delante. Me quedé todo el día respirando, sin perder esa conexión. Y todo 
vino bien.¡ Que me sale! ¡bien!.  ¡Que no me sale! ¡bien!. Es tan fácil!!!!!" 

“María Yeste, Psicóloga, España 2022” 

"Hola a todos ❤  Después de nuestro último encuentro, siento un profundo y expansivo 
entusiasmo por todo lo que estoy experimentando y siento que germina en mí, o que he 
encontrado en mi y en todo, desde que comenzó este viaje. Porque después de estas semanas 
todos sentimos y manifestamos con emoción, que la palabra "curso" se quedaba muuuuy corta. 

Esta aventura, este viaje que tu Mark, has compartido con nosotros, es para mi, el compendio, 
comprensión y apertura a muchas de las grandes preguntas e inquietudes trascendentales que 
han surgido en mi; que acompañan a mi espíritu, que va al encuentro de su comprensión ... al 
encuentro de otros. Al encuentro de la tribu ❤ Siento con mucha más claridad donde me 
encuentro ahora. Porque esta experiencia ha detonado en mi una gran apertura, y como si de un 
gran puzzle se tratara mucho más allá de esta matrix, muchas piezas sueltas se han encontrado, 
ensamblado, fundido." 

Susana, Asturias, España.

"Buenos días, sigo saboreando las huellas de la vivencia del encuentro sencillo, íntimo, que ayer
observé y sentí renacer en mi corazón, gracias a la presencia de K... Un gustazo de práctica, y 
un honor el compartir el misterio de la íntima divinidad de y con K." 

Belén, Madrid, España.

"Es increíble como a través de una pantalla, a varios cientos de km de distancia, podemos sentir 
a la otra persona, con una práctica, en apariencia sencilla.

También he sentido en esa intimidad, un cierto tipo de "placer" extático, sin necesidad de 
contacto físico, ha sido muy parecido a lo que ocurre en una pareja, digámoslo claro, cuando 
tienen un encuentro íntimo y físico. 

Ha sido maravilloso. Esta mañana estaba esperando con ganas que llegara el momento de la
meditación, y ha sido todo un placer. Gracias, gracias, gracias. � ❤

Michael, Profesor/Astrólogo/Kinesiólogo, Rivas-Vaciamadrid, España

Para la informacíon completa va a Telegram: https://t.me/tribusconscientes/491
O escríbeme a markthemysticactivist@protonmail.com
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