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Formación
presencial

Barquer@s de
Almas©

Pon tu don innato
al servicio de los

demás



Esta formación está diseñada para aquellas personas
que tienen la habilidad de comunicarse con las
personas que ya han fallecido. 

También para aquellas personas que tienen firmes
sus creencias acerca de la muerte y del mundo sutil
que no percibimos con los sentidos terrenales.

No es una formación para convencer a nadie, sino
para explorar nuestros sentidos extrasensoriales,
para aprender sobre el mundo sutil y acompañar a
otras personas y seres no físicos. 

Por lo que es requisito indispensable saber y creer
sobre la existencia de la energía, los seres fallecidos y

el plano astral para focalizar la formación hacia lo
que verdaderamente nos interesa.

SÉ LA PERSONA QUE VINISTE A SER



Este don podemos verlo manifestado cuando sentimos a personas cerca de nosotros
aunque ya no estén físicamente, podemos contactar con ellas a través de los sueños o
por diferentes medios, sentimos presencias en nuestra casa o en lugares concurridos...

Este don es un tanto solitario, ya que no se suele compartir con los demás y suele
estar mal visto a nivel social. No obstante, es un don que podemos poner al servicio de
los demás y de los seres que ya partieron para que todos puedan encontrar la paz del
Alma que necesitan. 

Con mucho respeto y conciencia, ayudaremos a las almas desencarnadas que se
encuentran perdidas o confusas y a aquellas que necesitan liberar aún cargas
emocionales que les impiden ir hacia su hogar, volver al lugar donde pertenecen,
volver a casa.

También abordaremos de manera terapéutica cómo acompañar emocionalmente a las
personas que se quedaron aquí y que necesitan apoyo y consuelo. 

Todo este trabajo no tendría sentido si no profundizamos primero en nuestra muerte,
nuestros duelos y nuestra propia vida. Por lo que haremos un trabajo profundo con
nosotros mismos para estar disponibles, limpios y receptivos para los demás.



Si tienes la habilidad de conectar con las almas desencarnadas, este es tu lugar. Le
daremos forma, responsabilidad, conciencia y espacio a este don para que lo puedas
manifestar con amor y respeto.

Una vez terminada la formación y cumplido con las prácticas requeridas, podrás
realizar Círculos de luz grupales y en solitario además de llevar mensajes de sus seres
queridos a las personas que se quedaron aquí.



LA FORMACIÓN

La principal herramienta  con la que
trabajaremos será con tu habilidad innata
de pasador-a de almas. Es un don que
traes de otras vidas y que se necesita
desarrollar en su plenitud.

Esta formación es teórica y práctica. Por lo
que haremos dinámicas en solitario, en
parejas y grupales. También tendrás tareas
que realizar fuera de la formación como la
lectura de un libro y tu memoria
emocional.

Trabajaremos con constelaciones
familiares, escritura terapéutica, decretos
de luz, meditaciones, dinámicas
energéticas, rituales y herramientas
gestálticas.



Cómo funciona el Universo y sus dimensiones.
Cómo funciona el mundo astral y sus subdimensiones.
Una mirada diferente hacia la muerte: como un nuevo despertar.
Dónde nos vamos cuando fallecemos y qué tránsitos hacemos.
Porqué los seres fallecidos se quedan en la fase intermedia del astral y no pueden ir
hacia la luz.
Sanaremos nuestro miedo inconsciente y colectivo a la muerte.
Nos quedaremos en paz con nuestra vida tal y como es.
Valoraremos mejor lo que tenemos en nuestra vida.
Cuál es tu tipo de videncia y desarrollarla.
Aprenderás herramientas de protección y limpieza cuando trabajemos con los seres
fallecidos.
Aprenderás a ser responsable de cuándo y cómo quieres contactar con el mundo
espiritual para no sentirte invadid@.
Identificar la fase del duelo donde te has quedado con tus pérdidas. Lo haremos
también con los demás.
Cerraremos algunos duelos inconclusos de tu vida.

¿QUÉ APRENDERÁS EN ESTA FORMACIÓN?



Sugerencias de lo que SÍ se debe hacer y NO se debe hacer cuando alguien está en
duelo.
Rituales para cerrar duelos con otras personas.
Cómo realizar círculos de luz grupales y en solitario.
Contactar con los seres fallecidos para ayudarles a ir de vuelta a casa.
El valor del don de ser Barquer@ de almas.



Combinaremos la teoría con ejercicios vivenciales y
prácticos.

Seremos un máximo de 8 personas para conservar
intimidad y así daros una mejor atención.

Esta formación está supervisada por una Terapeuta
Supervisora de Gestalt, por lo que tiene una base
gestáltica, psicológica, sistémica, energética y espiritual.

Haremos prácticas individuales, en parejas y grupales.

Fuera de la formación también hay ejercicios para realizar
que complementarán toda la experiencia formativa.

Se respetará el ritmo y la necesidad de cada persona.

El espacio que crearemos será confidencial y terapéutico.

¿CÓMO
TRABAJAREMOS? TEMARIO

♥ La Luz y la Oscuridad.
♥ Los Siete cuerpos del ser
humano.
♥ Los planos dimensionales de
la existencia.
♥ El Plano Astral y sus
subdimensiones.
♥ El cuidado del sueño.
♥ El proceso de transición
llamado muerte.
♥ El tránsito.
♥ Acompañar la muerte: los
Barqueros de Almas.
♥ Cuando un ser fallece.
♥ Acompañar a las personas
que se quedaron aquí.
♥ Cartas y rituales para el
Alma.
♥ Tipos de comunicación con el
Otro Lado.
♥ Los Círculos de Luz.



DATOS PRÁCTICOS

♥  ¿Qué incluye la formación? Incluye todo el material, prácticas, acompañamiento
terapéutico, orientación y apoyo para después de la formación y diploma de Barquer@
de Almas©.

♥  Horario: Un viernes y un sábado al mes. Viernes de 16:30 a 21h. Sábado de 10 a
14:30h.

♥  Fechas: Comenzamos en octubre 2021 hasta marzo 2022. Fechas: 29 y 30 de
octubre, 19 y 20 de noviembre, 17 y 18 de diciembre, 14 y 15 de enero, 18 y 19 de febrero,
18 y 19 de marzo.

♥  Facilitadora: La facilitadora es Sandra Gamero, Terapeuta Gestalt, sensitiva y
Formadora profesional.

♥ Inversión: La inversión son 90€ mensuales a pagar en metálico o por transferencia
bancaria en la primera clase del mes. Se requiere una matrícula de 50€ para todo el
material del semestre.



♥  Requisitos: Se requiere tener creencias firmes sobre la existencia de la energía, la
muerte, el más allá y los seres que no percibimos con los cinco sentidos. Se requiere
que la persona tenga la facultad de percibir el mundo sutil, sea de la forma que sea. Se
requiere compromiso para asistir a la mayoría de los encuentros. Disponibilidad y
compromiso para realizar prácticas y ejercicios fuera de la formación presencial.
Apertura para dar y recibir.

♥ ¿Qué necesitarás? Necesitarás traer ropa cómoda, libreta y bolígrafo.

♥ Lugar: Centro Avalon en Cornellá del Llobregat (Barcelona).

♥ Inscripción: Se requiere una entrevista previa + el abono de la matrícula + 25% del
primer mes.

CONTACTA PARA SOLICITAR TU ENTREVISTA. SIN COMPROMISO.

Centro Avalon
contacto@centroavalon.com

616 780 381 (por whatsapp mejor)



WWW.CENTROAVALON.COM
CONTACTO@CENTROAVALON.COM

CONTÁCTANOS Barquer@s
de Almas©

Expande el don de
tu Alma


