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CURSO REALIZADO 1 VEZ AL AÑO
 

Este curso de Limpieza y salud energética es
un regalo para cuidar de nosotros a cualquier
nivel. Y no sólo a nosotros, sino todo lo que

nos rodea para poder tener una vida
confortable y de dicha.

 
Es a través de la experiencia y de la

enfermedad que he aprendido a cuidar de mi
energía para poder canalizarla de la mejor

manera y enfocarme en lo que
verdaderamente me importa. 

 
Ahora me gustaría compartir todo ello contigo.

APRENDE A CUIDAR TU ENERGÍA, LA DE TU CASA Y LA DE LOS TUYOS



En este curso aprenderás cómo funciona el universo, aprenderás a
cuidar de tu sueño para tener un buen dormir, realizarás rutinas para
adquirir hábitos energéticos y así mantener tu energía lo más sana
posible; aprenderás también a cuidar de tu casa, de tus plantas y
animales para que todo lo que te rodea se llene de luz y vitalidad.

Las herramientas con las que trabajaremos serán el péndulo,
meditaciones, decretos de luz, seres de luz, cristales, sonidos, técnicas
terapéuticas, la escritura y diferentes rituales.

Es una formación teórica y práctica, con audios, meditaciones, vídeos,
pdf y bibliografía recomendada.

Una vez terminado el curso, podrás realizar limpiezas energéticas
profesionales a otras personas.



✓ Aprenderás a limpiar energéticamente
espacios, animales, objetos y personas con
un ritual específico.
✓ Serás más consciente de las sombras de tu
psique para ponerlas a tu servicio.
✓ Te consagrarás como Trabajador/a de la
Luz.
✓ Recordarás quién eres y para qué estás
aquí.
✓ Contactarás con los seres de luz para
recibir sus bendiciones.
✓ Conocerás cómo funciona el universo y el
plano astral.
✓ Conectarás con la Llama Trina de tu
corazón para vivir en armonía.
✓ Te vincularás con tu péndulo para testar
diferentes opciones en tu vida.
✓ Aprenderás a equilibrar y armonizar los
chakras.

¿QUÉ TE APORTA ESTE CURSO?
✓ Aprenderás a limpiar tus cuerpos
energéticos de diferentes formas. 
✓ Aprenderás tips importantes para cuidar
y limpiar un espacio. 
✓ Aprenderás cómo cuidar y proteger tu
sueño de energías intrusas negativas.
✓ Conocerás qué tipos de bloqueos
energéticos hay en un espacio, objeto,
animal o persona. 
✓ Revocarás contratos y pactos de otras
vidas.
✓ Revocarás las magias que puedan estar
afectando en tu vida.
✓ Liberarás memorias de dolor tanto de esta
como de otras vidas tanto tuyas como de tu
sistema familiar.
✓ Aprenderás a realizar un informe
profesional después de una limpieza
energética.



Bienvenido
Introducción
La Dualidad

Jerarquía universal: los planos de conciencia
La Luz y la Oscuridad

Los Siete cuerpos del Ser Humano
Los planos dimensionales de la existencia

El Plano Astral
Subplanos del plano astral

El cuidado del sueño

TEMARIO

Las limpiezas energéticas me ayudan a
equilibrar mi energía, mi vida y poner
en orden lo que estaba desordenado.

También me dan luz cuando estoy en la
completa oscuridad.



TEMARIO

Las limpiezas energéticas me ayudan a
equilibrar mi energía, mi vida y poner
en orden lo que estaba desordenado.

También me dan luz cuando estoy en la
completa oscuridad.

¿Qué diferencia hay entre un viaje astral y un sueño?
¿Qué diferencia hay entre un sueño lúcido y un viaje astral?

El péndulo: nuestra herramienta de testaje
¿Qué es una limpieza energética?

Beneficios de una limpieza energética Avalon
Ser Facilitador de Limpiezas energéticas Avalon

Características de las limpiezas energéticas
La contaminación energética

Cómo perdemos y ganamos energía



TEMARIO

Las limpiezas energéticas me ayudan a
equilibrar mi energía, mi vida y poner
en orden lo que estaba desordenado.

También me dan luz cuando estoy en la
completa oscuridad.

Síntomas de contaminación energética de personas    
Síntomas de contaminación energética de espacios físicos

Testaje de la contaminación energética
Limpia tu vida

Cuidado energético en el hogar o en cualquier espacio
Cuidado energético de personas (cuerpo emocional, vital, mental y físico)
Tipo de bloqueos energéticos en personas, espacios, animales y plantas

Magias conscientes
Tipos de magias



TEMARIO

Las limpiezas energéticas me ayudan a
equilibrar mi energía, mi vida y poner
en orden lo que estaba desordenado.

También me dan luz cuando estoy en la
completa oscuridad.

Tipos de magia negra
Investigación de magias
Equilibrado de chakras

Herramientas para una limpieza energética (inciensos, mantras, velas, cristales y gemas, agua
y sal, seres de luz y decretos de luz)

Proceso de una limpieza energética Avalon (el altar
sagrado, enraizamiento, protección, testaje, escaneo y diagnóstico, limpieza, sanación y

cierre, protocolo especial para magias, resumen del proceso completo)
Durante y después de una limpieza

Bibliografía para profundizar & Anexos
 



- El curso incluye: dossier formativo, material formado por
pdf, audios, vídeos y meditaciones, prácticas y diploma de
Facilitador/a de Limpieza y salud energéticas Avalon. *El
curso contiene un regalo de un curso.

- Duración del curso: 72h. Tienes 180 días para
completarlo (6 meses).

- Próxima convocatoria: del 9 de julio 2021 al 10 de enero
2022.  

- Tutora: Sandra Gamero, Terapeuta Gestalt,
Consteladora familiar y Formadora profesional.

- Lugar del taller: en el campus virtual del Centro Avalon
en el siguiente enlace: https://cutt.ly/qnunF5M

- Condiciones: no se devuelve el dinero una vez
comenzada la convocatoria.

DATOS PRÁCTICOS FORMACIÓN
ONLINE

♥ El curso es teórico y práctico.

♥  Trabajamos a través de un
campus online de la Escuela Avalon.

♥ No hay horarios: puedes
gestionar tu tiempo como mejor
necesites.

♥ Formación abierta 1 vez al año
con fechas programadas. Dentro de
esas fechas, puedes acceder
durante las 24h del día.

♥ En el campus tienes foro y
mensajería para poder contactar
con tu tutora y resolver tus dudas.

♥ Para obtener el diploma, es
necesaria la entrega de las prácticas
requeridas.

https://cutt.ly/qnunF5M


- Precio para los 6 meses:
1. Pago total de 170€ con IVA incluido si te apuntas antes del
20 de junio.

2. Pago total de 185€ con IVA incluido si te apuntas después
del 21 de junio 2021.

3. Antiguos alumnos de limpiezas energéticas: 95€ con IVA
incluido (contacta con nosotros).

- Contacto: puedes contactar con tu tutora Sandra para
resolver cualquier duda o pregunta que te surja a través del
email centroterapeuticoavalon@gmail.com, a través del
campus virtual, los foros o por whatssapp en el 616 780 381

DATOS PRÁCTICOS FORMACIÓN
ONLINE

♥ El curso es teórico y práctico.

♥  Trabajamos a través de un
campus online de la Escuela Avalon.

♥ No hay horarios: puedes
gestionar tu tiempo como mejor
necesites.

♥ Formación abierta 1 vez al año
con fechas programadas. Dentro de
esas fechas, puedes acceder
durante las 24h del día.

♥ En el campus tienes foro y
mensajería para poder contactar
con tu tutora y resolver tus dudas.

♥ Para obtener el diploma, es
necesaria la entrega de las prácticas
requeridas.

https://docs.google.com/forms/d/1UgMt2n_-UnXBkOruKCXIBxvehtDSYhtqmPXYpsV8X_8/viewform?edit_requested=true


FORMAS DE PAGO
- Por transferencia bancaria en el siguiente nº de cuenta:

BANC SABADELL - Sandra Gamero
ES12 0081 1614 4400 0114 0917
Concepto: cursolimpieza + Nombre y apellido. 

Envíanos el justificante de pago cuando realices el ingreso para poder inscribirte al curso. Ten
paciencia, la inscripción es manual y podemos tardar 1-2 días.

- Por paypal en el siguiente enlace: https://cutt.ly/qnunF5M. El método de pago PayPal tiene un recargo
de un 4.1% sobre el precio total.

- Por tarjeta de crédito/débito en el siguiente enlace: https://cutt.ly/qnunF5M. No tiene recargo. Puedes
pagar tranquilamente a través de nuestra pasarela de pago.

 
*En estas últimas dos formas de pago, el acceso al curso es automático e instantáneo una vez realizado el

pago. Podrás acceder a él con los datos que pusiste cuando te inscribiste*

https://cutt.ly/qnunF5M
https://cutt.ly/qnunF5M


UN PASEO
POR EL
CAMPUS

CÓMO
INSCRIBIRSE A

UN
TALLER/CURSO

https://www.youtube.com/watch?v=-h8NThcV7y4&feature=youtu.be&ab_channel=CentroAvalon
https://www.youtube.com/watch?v=OGBwoE7vMt8&feature=youtu.be&ab_channel=CentroAvalon


CONTÁCTANOS Limpieza &
salud

energética

Cuida de ti, de los
tuyos y de tu casa

WWW.CAMPUSCENTROAVALON.COM
ESCUELAONLINE@CENTROAVALON.COM


