
 Cursos de Comunicación Angelical 

 

  Seminario Introductorio Conoce y Conéctate con tus Ángeles 

Es un curso  totalmente vivencial teórico y práctico en donde aprenderás a conocer 

éstos maravillosos seres, su diferencia con los arcángeles y los Maestros Ascendidos. 

Además aprenderás: 

 El por qué trabajar con los ángeles 

  Quienes son los ángeles, arcángeles, ángeles guardianes y su diferencia con 

los maestros ascendidos y guías espirituales 

 Explicación de los 16 arcángeles, sus funciones, auras y cristales. Como 

trabajar con ellos. 

 Vías para recibir mensajes de los ángeles y cómo reforzar esas vías 

 Conocer las formas de comunicación con los ángeles 

Duración: Una hora 30 Minutos presencial y Online 

 

 

 Comunicación Angelical 

En este curso  totalmente vivencial aprenderás mediante ejercicios paso a paso los 

métodos de  para hacer Lecturas Angelicales para ti y para otras personas. Entre los 

puntos a tratar están:  

 Cómo recibir y entender mensajes angelicales. 

 Método Uno a Uno (lectura simultánea) 

  Método de Cartas Angelicales. 

 Métodos de Limpieza y Protección 

 Y mucho más 

 

Duración:  

Presencial: Dos días.  

Online: Una vez a la semana durante 3 semanas 1 hora 30 minutos.  

 

 



 Tarot Angelical 

En este curso totalmente vivencial aprenderás mediante ejercicios paso a paso los 

métodos de  para hacer Lecturas Angelicales para ti y para otras personas utilizando 

las cartas de tarot angelical. Entre los puntos a tratar están:  

 Historia del Tarot 

 Estructura y cómo funcionan las cartas del Tarot Angelical 

 Lectura de Cartas Múltiples 

 Lectura de cartas en forma de cruz celta 

 Y mucho más 

Duración: 

Presencial: Dos días  

Online: Una vez a la semana durante 3 semanas 1 hora 30 minutos. 

 

 Reinos Angelicales, Métodos  Avanzados de Limpieza y Protección  

En este curso de día y medio aprenderá sobre los reinos de los ángeles en la tierra.  

Mediante ejercicios dirigidos descubrirás: 

 A qué reino perteneces, entender tu propósito de vida,  y tus relaciones con 

otros como ser espiritual en la tierra. 

 Formas de mantener tu energía limpia y métodos de protección. 

Duración: Dos Días (presencial) 

 

 Taller  “ Comunicación y Sanación con las Hadas” 

Taller  para conectarse, trabajar y sanarse con las hadas y otros elementales a través 

de las cartas de hadas y otros métodos. Entra en su mundo encantado y únete a la 

diversión de las hadas! 
 

Duración:   

Presencial: dos días.  

Online: Una vez a la semana durante 3 semanas 1 hora 30 minutos. 

 


