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Curso de Canalización y Conexión con tus Guías Espirituales 

 
Todos llegamos a este mundo con Conexión espiritual, a medida que vamos creciendo debido a las situaciones 

que nos toca vivir vamos creando capas a nivel áurico que nos “protegen”, nos llenan de estructuras, nos alejan 
de nuestra esencia y propósito en la tierra. En este Taller te invitamos a sacar tus capas para volver a conectarte 

contigo mismo, con tu Ser, con tus Guías Cósmicos. Te invitamos a descubrirte, te invitamos a recordar.  
 
Una vez que has participado del Curso serás agregad@ aun grupo secreto en Facebook en el cual encontrarás 

libros que serán de tu utilidad y podrás seguir aprendiendo y conectándote con más chic@s que han hecho el 
Curso, lo que facilita un apoyo mutuo. Y podrás participar en futuros encuentros de Conexión gratuitos. 

Debes asistir con ropa cómoda, llevar un almuerzo vegetariano y un lápiz.  
 
Curso Teórico Práctico Taller de conversación, aprendizaje mutuo, retroalimentación y práctico en base a 

meditación. El Objetivo es lograr un mayor aprendizaje y toma de conciencia de nuestra vida y nosotros mismos. 
Limpiar nuestro camino hacia nuestro despertar en conexión con nuestro Ser, nuestra misión de vida y nuestros 

Guías Cósmicos. Además, se enseñará información importante para un Canalizador que es la Conexión y ayuda 
de aquellos Seres que han desencarnado y no han encontrado el camino de regreso a casa. 
 

Contenidos: 
- Que es canalización 

- Tipos de canalización 
- Nuestros Guías Cósmicos 
- Sintonización de apertura de Tercer Ojo, Glándula Pineal y Centro Cardíaco 

- El Amor 
- La Libertad 

- Las creencias 
- Yo Soy 

- Las sincronías y el despertar 
- La Confianza 
- El Desapego - El Ego 

- Las necesidades 
- Trabajo y Misión de Vida 

- El Miedo 
- Practica de Canalización y conexión con nuestros Guías 
- Canalización para otros 

- El Plano Astral Y Bajo Astral 
- Los Seres en Tránsito 

- El Arcángel Miguel  
- Como Conectar con un Ser en Tránsito 
- Como ayudar a los Hermanos del Astral 

 
Imparte: 

 
Azarel Leiva GdH, Tameana nivel I, II y III, Gran Maestría en Reiki, Maestra de Masaje Tailandés, Yoga y 
Canalización, Administradora de Canalización y Conexión Guías Cósmicos Chile. Canalizadora del Sistema de 

Reconexión con el Diamante Crístico y Código Sagrado Personal. Casa INKIMUNA. 
 

Valores: 
$65.000.- (Inscripción con abono de $10.000, lo cual no será reembolsado en caso de no poder asistir, pero 
puede contar como reserva para la próxima fecha) 

 
Incluye: 

El curso incluye: 3 Sintonizaciones y Manual. Además de Cuarzo Maestro y coffee break. 


