FORMACIÓN
Licenciada en Humanidades en la Universidad Carlos III de Getafe (Madrid),
trabajó en labores administrativas durante su primera etapa.
En el 2004 comienza su nueva faceta formándose en Reiki y terapias
alternativas de la salud.
Fue el 2011 el año en que da el salto abriendo su propio centro de terapias
(Centro Shambala Reiki) siendo su especialidad los diferentes tipos de Reiki,
citando los más concidos: Karuna Reiki, Shambhala Multidimensional, Sekhem
Seichim, Reiki Egipcio, Mariel, Komyo Reiki Kai, Kundalini, etc. Así como otras
técnicas energéticas de sanación, como Ilahinoor, Reconexión, Cristales
Atlantes, Magnified healing, Registros Akáshicos, Reflexología podal, Flores de
Bach, Aromaterapia, Sanación por Arquetipos y algunas más.
Finalmente su propia evolución le llevó a centrarse en la Canalización o
Chanelling, que consiste en recibir mensajes de Guías Espirituales. Desde
entonces su principal actividad consiste en dar a conocer estos mensajes de
crecimiento y evolución para la humanidad.
Formaciones diversas en el campo del Marketing con Vilma Nuñez, marketing
para escritores con Ana González Duque, Video marketing con Sebastián Lora,
Copywrting con Maïder Tomasena… siempre en constante formación.

LOGROS
Coordinadora del servicio de voluntariado de la Fundación Sauce en Reiki,
ubicado en el Hospital Universitario Infanta Elena en Valdemoro. 2014-2016
Colaboración con la Asociación Amico organizando la jornada de Meditación
en Aranjuez con ponentes de la talla de John Curtin (Fundanción Sauce) y
José Miguel Gaona (psiquiatra forense conocido colaborador del programa
Cuarto Milenio Tv) 2015
Escritora autodidacta ha publicado 3 libros: Crónicas de lo Invisible. Estado
mental el agente secreto; Abundancia 2.0. Aprende a manifestar; Retorno al
Tiempo Cero. El Humano Conectando
PRÓXIMOS PROYECTOS. Crear una comunidad de Humanos- ConectadosAutosuficientes.

www.cristinaacebronguirau.com

La verdad te da la Libertad
Aprende, Libérate, Conecta. Sé tu propio terapeuta

CRISTINA ACEBRÓN GUIRAU
Escritora y Canalizadora

Mi misión y pasión es transmitir
los mensajes de mis Guías
Espirituales, y ayudarte a
mejorar tu vida activando tus
dones divinos.

