
Estamos en la era del despertar. Y por lo mismo, muchas almas están
"recordando" lo que siempre han sabido... 

Existe un llamado desde lo más profundo de nuestro Ser a volver a
conectarnos con lo que realmente somos; a conectar con todas aquellas
chispas de luz que están trabajando desde la energía del corazón. A conectar
con la naturaleza, con las almas que ya dejaron esta tierra, con los animales,
las estrellas, con seres de otras galaxias y dimensiones, con el Universo, con la
Fuente, con Dios. 

No es coincidencia que todos juntos estemos despertando. Este es el
momento de crear un nuevo mundo. 
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"Recordando nuestra conexión"



 

Personas que se inician en este camino de la

percepción extrasensorial.

A quienes deseen ampliar su conocimiento con

respecto a las canalizaciones. 

Personas abiertas a descubrirse y reconocer sus

capacidades. 

CURSO DIRIGIDO A:

Evaluación de ejercicios prácticos

EVALUACIÓN

REQUISITOS
No existen requisitos.

PRÁCTICA
La práctica se realizará durante todo el curso a

través de ejercicios de canalización

EL CURSO INCLUYE
Manual y material de apoyo digital clase a clase

Meditaciones guiadas

Certificado de participación digital

EMAIL

contacto@casaom .cl

WEB

www .casaom .cl

FACEBOOK

facebook .com/casaom .cl

INSTAGRAM

casa_om

Aprender a expandir la conciencia para poder
recibir la información. 
Guiar a la persona en su viaje personal, confiando en
su trabajo y sus capacidades.
Aprender acerca de las realidades sutiles de la
existencia.

OBJETIVOS

IMPARTE
Paloma Bahamondes Fernández
Directora de Casa Om. Terapeuta en Psicología Transpersonal.
Maestra en Registros Akáshicos y Reiki Usui. Terapeuta Floral.
Hipnoterapeuta. Reiki Chamánico. Tarot Chamánico. Clarividencia.

Sahumadora. Facilitadora de círculos de mujeres y sanación del
sagrado femenino.



 

Nombre: Paloma Bahamondes Fernández

Banco: Santander

Cuenta corriente: 0-000-81-67177-0

Rut: 13.666.087-k

Mail: contacto@casaom.cl

Motivo: Curso de Canalizaciones (enviar comprobante)

Para reservar tu cupo, puedes transferir a la siguiente cuenta:

RESERVA

Modalidad: Online, vía Zoom

Cuándo: Todos los miércoles.

Fecha de inicio: miércoles 04 de agosto 2021

Fecha de término: miércoles 20 de octubre 2021

Duración:  24 horas (12 clases de 2 horas cada una). Además, durante la semana, se

realizarán ejercicios y actividades que serán obligatorios para seguir avanzando en el

curso.

Horario: de 19:00 a 21:00 hrs

FECHAS E INICIO

Matrícula: CLP $20.000 / USD $30

Valor: CLP $180.000 / USD $255

Formas de pago: 3 cuotas de $60.000 / 85 USD (efectivo, transferencia, Paypal)

VALORES

Mail: contacto@casaom.cl

Fono: +56 9 94991645

INFORMACIONES Y MATRÍCULA
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CURSO DE CANALIZACIONES

La importancia del trabajo personal y el conocerse a sí mismo. ¿Por qué
quiero aprender a canalizar?  
Responsabilidad del canalizador/canalizadora..  
Nuestro origen. Quiénes somos y por qué estamos aquí.
Los guías espirituales y Seres de luz. Quiénes son, cómo contactar con
ellos  y cuál es su función.
Los ángeles y su misión.
¿Qué es la canalización?
Un poco de historia. Orígenes de la canalización.     
Pueblos originarios, medicina ancestral, chamanismo y enteógenos. 
Canalizar desde el corazón. 
Lenguaje de la canalización.    
Cómo realizar las preguntas.    
Formas de canalización
Herramientas que nos ayudan a canalizar     
Técnicas de apertura del tercer ojo   
Cómo trabajar frente al contacto con los seres del bajo astral  
Análisis y propósito de lo canalizado.     
La Multidimensionalidad   
El Ser Superior y el niño/niña interior.   
Deja Vu, vidas paralelas, vidas pasadas, vidas futuras     
Qué son los Registros Akashicos 
Comunicación con desencarnados. Cómo escucharlos y acompañarlos en
su viaje.     
Comunicación con espíritus de la naturaleza
La importancia del entorno. Armonización y limpieza del lugar de trabajo.     
Cómo organizar la sesión de canalización     
Relación con el consultante. La ley del espejo.
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CURSO DE CANALIZACIONES

MEDITACIONES

EJERCICIOS

ACTIVIDADES PRESENCIALES. 

  

-      Meditación para conocer a nuestros guías
-      Meditación para conectar con el animal de poder
-      Meditación para conectar con nuestro Ser superior
-      Meditación para conectar con nuestro niño/niña interno/interna
-      Meditación de alineación de chakras y elevación de energía

-      Ejercicios de activación de la clarividencia a través de colores, imágenes y
sensaciones. 
-      Ejercicios de canalización simple
-      Ejercicios de canalización para conocerse a si mismo(a)
-      Ejercicios de canalización a otros.
-      Ejercicios de canalización para buscar personas u objetos perdidos
-      Ejercicios de canalización para conectar con otros planos de existencia.

Estas actividades no son obligatorias, pero se recomiendan a los alumnos y las
alumnas para vivir distintas experiencias de sanación y reconocimiento de si
mismos/mismas.  
-      Círculo de cantos. Reconocimiento de la voz y el canal de comunicación.
-      2 salidas a terreno, para canalizar con seres del lugar (lugares por
confirmar)
-      Aplicación de kambo (con costo extra)
-      Ceremonias con plantas maestras (con costo extra)
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