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Descripción 
Con el taller aprenderás a desarrollar la percepción angelical, a conocer a 

tu ángel y vibrar con los seres de luz. Los ángeles envían señales 

frecuentemente. ¿Por qué? Bueno, porque ellos desean hacernos saber que 

están aquí con nosotros o que han oído nuestras plegarias y que están 

trabajando en traernos la respuesta a ellas. Es muy importante que cada uno 

aprendamos a conectar con nuestro Ángel Guardián, de manera 

consciente y aprender a recibir la información por nosotros mismos, para así 

establecer una verdadera comunicación entre tu Ángel y tú. 

Temario 

 

•Meditación con los ángeles.

•Quienes son nuestros ángeles, arcángeles y seres de luz.

•Ángel de la guarda, serafines, querubines y tronos.

•Cómo contactar con los 7 arcangeles para recibir 
protección y guía.

•Cómo contactar con el arcángel Metratrón y Raziel.

INTRODUCCIÓN

•Métodos de comunicacion

•El oráculo de ángeles

•Péndulo con los ángeles

CONTACTANDO CON TU ÁNGEL

• Los Ángeles de la guarda 

•Conociendo a tu ángel de la guarda

•Cómo invocar al ángel de la guarda

•Quien es el ángel solar

SERES DE LUZ

•Meditación con los ángeles.

•Sintonización con los ángeles.

CIERRE



Fechas, Horario y Costo 
Duración: 1 día, 28 de abril.  

Horario: 10 A.M. a 5 P.M. 

Inversión: $1200 MXN, si te inscribes antes del 21 de abril obtén un 10%, 

$1080 MXN. 

Cupo limitado, inscríbete y no pierdas tu lugar. 

Facilitador: Yessica García Mejía 

Dudas: contacto@hadasydragones.mx 

 

Visita nuestro sitio: www.hadasydragones.mx 

 

¿Cómo me inscribo? 

1. Realiza el pago por el total del curso. Datos para el pago: 

Cuenta CLABE: 002180700826747464 

No Tarjeta: 5204 1649 0619 5596 (OXXO) 

Banco: Banamex 

Beneficiario: Yessica García Mejía 

2. Envíanos el comprobante de pago a nuestro correo junto con tu nombre 

completo, teléfono de contacto y correo electrónico. 

3. En los próximos días te responderemos para confirmar tu lugar en el curso 

presencial. 

Ubicación del curso 
Claveria No.65 Colonia Claveria, Delegación Azcapotzalco. Metro más 

cercano Refinería o Cuitláhuac. 
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