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Silvina Palena 

SESIONES PERSONALIZADAS  
Conexión consciente con 
minerales 
Canalización cristalina 

TALLERES Y FORMACIÓN 
Enraizamiento 
Símbolo de anclaje a tierra© 
Reiki cristal arcoíris 
Sanaciones lemurianas  
Alquimia sagrada femenina 

Del 27 al 29 de Mayo de 2022 

Lugar: Asociación Manantial de Tara 
Arafo. Tenerife 



Viernes 27 de Mayo de 2022 

Sesiones Personalizadas (11:00 am hasta 18:00 pm) *Previa reserva 

 

Sábado 28 de Mayo de 2022 
Desayuno *Previa reserva en el lugar del evento. 

Sesión Personalizada (08:00 am) *Previa reserva 

Taller enraizamiento y símbolo de anclaje a tierra© (10:00 am a 13:00 pm) 

Almuerzo *Previa reserva en el lugar del evento. 

Paseo Relax 

Formación reiki cristal arcoíris, sanaciones lemurianas . 1ra. etapa (16:00 pm a 19:00 pm) 

Meditación y Cierre (19:30 pm). 

Cena *Previa reserva en el lugar del evento. 

 

Domingo 29 de Mayo de 2022 
Clase de movimiento corporal consciente (07:00 am a 08:00 am) 

Desayuno *Previa reserva en el lugar del evento. 

Sesión Personalizada(09:15 am) *Previa reserva 

Taller de alquimia sagrada femenina (11:15 am a 14:15 pm)  

Almuerzo *Previa reserva en el lugar del evento. 

Paseo Relax 

Formación reiki cristal arcoíris, sanaciones lemurianas . 2da etapa (16:00 pm a 19:00 pm) 

Meditación y Cierre (19:30 pm). 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

MAS INFORMACION: Enviar Whatsapp al +34 626603181 



CONEXIÓN CONSCIENTE CON MINERALES 
Sesiones en camilla con imposición de minerales. (1:45 minutos) 

Se trabaja sobre tema de consulta. 

La sesión es intensa 

En sesión hablada, se accede a información del inconsciente, relacionada al motivo de trabajo 

inicial. Como creencias, mandatos, bloqueos, para poder observar y decidir los pasos a dar para 

generar cambios. 

Durante la sesión los minerales movilizan la energía y naturalmente ocurren desbloqueos, toma 

de consciencia y claridad. 

 

CANALIZACIÓN CRISTALINA 
Duración (45 minutos) 

Es pregunta respuesta (hasta nueve preguntas), orientación o aclaración sobre algún tema, 

como si preguntaran a su alma. No se pregunta por si o no. 

Queda grabada la sesión en audio. 

No se interpretan las respuestas. 

Se recomienda guardar el audio y escucharlo varias veces, dejando pasar un tiempo entre una 

escucha y otra, se irá comprendiendo con el tiempo en profundidad. 

Viernes 27 de Mayo de 2022 

SESIONES PERSONALIZADAS 

*Previa reserva 



TALLER ENRAIZAMIENTO 
SÍMBOLO DE ANCLAJE A TIERRA© (10:00 am a 13:00 pm) 
 

ENRAIZAR es tomar la decisión de honrar el cuerpo físico como vehículo de la espiritualidad para 

manifestar nuestra tarea en la Tierra. 

 

Es un taller teórico y práctico diseñado para: 

Desenmascarar cualquier mecanismo (creencias, patrones, mandatos) que impida enraizar. 

Desbloquear y liberar la energía 

Recibir y aprender a utilizar el Símbolo de anclaje a Tierra©. 

Conectar con herramientas propias de desarrollo personal. 

El propósito es que conectes con tu esencia a través de la sabiduría de los minerales y ancles tus 

raíces a la tierra sintonizando en el símbolo de anclaje 

   

El taller incluye:  
Manual  

Sintonización en símbolo de Anclaje a Tierra 

Certificado de asistencia  

Audio con meditación de enraizamiento.  

Sábado 28 de Mayo de 2022 

FORMACIÓN REIKI CRISTAL ARCOIRIS. 
SANACIONES LEMURIANAS (16:00 pm a 19:00 pm) 
                          

ETAPA 1. CAMINO AL CORAZÓN 

 

Es una técnica analizada por Alejandra Chaluf, quien lo describe como el Reiki de la intención. "La 

energía de Reiki Cristal Arco Iris tiene características expansivas y actúa de forma puntual y rápida, 

generando una sensación de paz, relajación, entereza y fortaleza espiritual. Es el Reiki de la intención 

y la alegría“, conecta con la sabiduría lemuriana permitiendo eliminar las emociones negativas y 

restablecer el equilibrio. Agudiza el canal de conexión con tus guías y maestros. 

 

La formación incluye: 
Manual original y certificado de asistencia (en formato pdf) 

No se entrega material impreso en papel en esta técnica. 

TALLER Y FORMACIÓN 



TALLER DE ALQUIMIA SAGRADA FEMENINA (11:15 am a 14:15 pm)  
 

1RA. PARTE CONEXIÓN CONSCIENTE CON CRISTALES 
 

Es un trabajo que permite restablecer el libre fluir energético del cuerpo, acceder a información del 

inconsciente para poder trabajarla liberando energías estancadas y bloqueos energéticos, aportando 

herramientas de trabajo para sostener los proceso de cambios, es la toma de conciencia de nuestras 

propias necesidades y las capacidades para satisfacerlas.  

 

2DA. PARTE RESPIRACIÓN OVÁRICA ALQUIMIA FEMENINA 
 

Está basado en la práctica de meditaciones activas, respiraciones dinámicas y diferentes secuencias 

de ejercicios, con los cueles se consigue una mejor autoestima, equilibrio emocional y confianza, 

conectar con la sabiduría del cuerpo y resignificar la visión la causa / efecto de enfermedades, 

responsabilizándolo y recuperando nuestro poder personal para empoderarnos. 

 

FORMACIÓN REIKI CRISTAL ARCOIRIS. 
SANACIONES LEMURIANAS (16:00 pm a 19:00 pm) 

                          

 ETAPA 2. CAMINO AL AMOR INCONDICIONAL 

 

Esta vibración nos conecta con la energía del amor incondicional. Adquirimos la conciencia que todos 

somos canales de sanación, todos somos nuestros propios maestros. Es una técnica muy sencilla de 

canalización de energía, fácil de aprender y aplicar en sesiones cortas, que no requieren experiencia 

previa. Es compatible con otros sistemas energéticos de sanación o reiki. 

 

La formación incluye: 
Manual original y certificado de asistencia (en formato pdf) 

No se entrega material impreso en papel en esta técnica. 

Domingo 29 de Mayo de 2022 

TALLER Y FORMACIÓN 


