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Llamo sintonización al ejercicio espiritual de conexión con la 
energía sutil, que ocurre de manera conciente y nos permite 
percibir niveles de vibración altos dónde la fluidez, el amor, la 
plena confianza y la certeza son la principal experiencia, y 
promueve una visión completa, sabia, unificada y centrada.  
 
Durante el ejercicio de sintonización podemos traducir la energía en 
palabras, cantos, movimientos, etc, y al hacerlo logramos 
transmitir el mensaje de luz que estamos contactando, lo cual es 
sanador en muchos niveles. 
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Todos los seres somos canales de la energía divina, de amor, pero sucede que estamos casi 
siempre en sintonía con la mente colectiva, la mente cotidiana. Dado que esta mente es de 
menor vibración, y de más densidad, de cierto modo es más fácil sintonizarse con ella. Sin 
embargo, en esta vibración encontramos los esquemas de pensamiento habituales cargados de 
nuestros prejuicios, miedos, carencias, fantasías de destrucción y egoísmo. Por ello la práctica 
de la sintonización de la energía sutil es un ejercicio de crecimiento personal y espiritual 
que ejercita la conciencia y la conduce hacia la transformación de los patrones de 
pensamiento habituales y la elevación de nuestra experiencia humana.  
 
En este taller podrás: 

• Adquirir herramientas de concentración, respiración y meditación. 

• Encontrar las vías para entrar en contacto con tu corazón, percibir su magnetismo y 
elevar su vibración. 

• Sentir y hablar de tu sintonía, tu manera única y auténtica de vivir a Dios en ti. 

• Escuchar la guía de tu ser Superior, como la voz de tu corazón, como las coincidencias 
en tu vida y las señales en tu camino. 

• Adquirir técnicas de expresión de la energía divina: tú como canal de amor a través de la 
palabra, la escritura, la expresión gráfica y corporal. 

 
Temario: 

1. Experiencia humana: Espíritu, Alma, Ser superior, Mente, Emociones y Cuerpo. 
2. Ser humano, al encuentro con el amor incondicional 
3. El corazón 
4. El ser superior 
5. Sintonía con el amor 
6. Mision de vida 
7. Crear y creer en ti. Ser canal. 
 

 

“Para mi, Valeria me a ayudado a desmitificar la palabra ”canal”, y a descubrir que puedo yo también 
escuchar mi guía interna.  Muchas veces cuando leo lo que escribo, siento en las palabras una sabiduría 
que me emociona y me ayuda en mi vida más terrenal”- Véronique . 
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Valeria M. Castillo. Desde su niñez tiene contacto especial 
con la Virgen Guadalupe, Madre Cosmica Divina y la imagen 
sagrada feminina más venerada en México. A lo largo de los 
años, esta conexión se ha desarrollado hasta que Valeria se 
entrego para traspasar mensajes del mundo de la luz hacia 
nosotros.  Valeria es renacedora, canal, y trabaja con varias 
herramientas de sanación en Mexico city.  Es miembro activa 
de la IBF (.   
 
 
Lugar y fecha:   Calella de Palafrugell, Girona, Costa Brava:  

   3 y 4 de noviembre 2012 
     (Posibilidad de alojamiento a un precio muy económico) 

 
Horario: Sábado de 10:30 a 20:00 - Domingo: de 10:00 a 14:00 
 
Participación: 140 por persona (incluye la canalización grupal del viernes 2 de noviembre)         
 
 

 
Información & Inscripción:  619 914 853 /  vero@almanacer.es 
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