
Ventajas y Condiciones Generales 

Curso de Sanación Ancestral AtelTrainer 

Revisión 31 de Julio 2021 

 

El curso de sanación ancestral equivale a obtener una franquicia 
trascendental: Sin embargo, no se tiene que pagar un canon de entrada.  
No se tiene que pagar un canon de mantenimiento o royalty de explotación.  
Aparte del importe del curso, no hay ningún otro pago, solo respetar la 
pureza y gratitud de lo transmitido. 

Un Sanador Ancestral es una extensión de la Fuente y su sabiduría se 
transmite a él ,en cualquier lugar que se encuentre. 
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Importante: este curso va destinado únicamente a las personas 
preparadas para trascender, y que quieran dedicarse exclusivamente a la 
Sanación Ancestral, sin otras terapias alternativas por ser contradictorias. 
Ver “Condiciones y Ventajas”. 



Certificado de Aptitud de Sanador Ancestral: 

Ventajas obtenidas: 

• Haber sido sanado y liberado de enfermedades y desequilibrios durante la 
primera fase del curso, ya que un Sanador Ancestral tiene que estar “sano 
y liberado” al 100% para poder sanar. 

• Haber recibido los cuatro libros AtelTrainer en el momento de inscribirse. 
La lectura de los 4 libros antes de iniciar el curso es indispensable para 
estar familiarizado con el conocimiento trascendental, lo que permitirá un 
mejor aprovechamiento del curso. 

• Concluido el curso, si se es considerado “Apto”, el futuro Sanador 
Ancestral tendrá su ficha de perfil de Sanador Ancestral en la Web 
Internacional AtelTrainer. Ver Sanadores Ancestrales. 

• Si se desea, al nuevo Sanador Ancestral ,se le asignará una dirección 
email gratuita en el dominio: nombre@ateltrainer.com (*) . 

• El nuevo Sanador Ancestral tendrá su perfil AtelTrainer publicado en la 
redes sociales de AtelTrainer (Facebook, Twitter, WhatsApp…). 

• El nuevo Sanador Ancestral podrá copia, pegar y publicar contenidos de la 
web AtelTrainer, como protocolos, etc, pero anotando claramente que la 
información proviene de AtelTrainer. 

• Tener el apoyo de AtelTrainer según el “protocolo del silencio 
trascendental”. 

• Poder entrar en el equipo directo de sanación ancestral AtelTrainer, 
cuando se abran los futuros centros de entrenamientos trascendentales y 
clínicas de sanación ancestral en el mundo. Ver Centros. 

• Otras ventajas que no pueden describirse con palabras, sino sentir 
durante y después de realizar el curso. 

Un Médico Científico puede ser a la vez un Sanador Ancestral y Médico, 
ambas disciplinas son complementarias, tratamientos de los síntomas y 
dolor, y aplicación de la sanación. 
Un Médico o Terapeuta en medicinas alternativas, no es compatible con la 
Sanación Ancestral. 
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mailto:nombre@ateltrainer.com


Las condiciones para ser un Sanador Ancestral a través de AtelTrainer : 

• Obtener el Certificado de Aptitud. 
• El futuro Sanador Ancestral, no debe practicar otras técnicas o terapias de 

medicina alternativa después de obtener el Certificado de Aptitud de 
Sanador Ancestral, por ser contradictorias e incompatibles. Un Médico o 
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La religión, la espiritualidad conocida, la mente raciona hasta l, existen 
desde hace siglos, enmarcando la evolución del hombre nuestros días. 

El resultado de dicha evolución es: humanidad dividida, violencia, 

guerras, hambre, desigualdades, pandemias, muerte del planeta,… 
No entiendo cómo la humanidad, después de tantos avisos de la 

Existencia a través del cambio climático, del deshielo de los polos, de 
la contaminación global, de las pandemias, etc, no ha despertado de 
su ignorancia colectiva. La humanidad espera “vacunarse” contra los 
males” para  poder volver a seguir haciendo lo mismo, que equivale a 
decir, seguir destruyendo el futuro de las futuras generaciones y de 

todo el Planeta, todo por querer mantener un estilo de vida erróneo y 
destructivo por miedo a lo desconocido. 

¡Ya estamos en 2021, y pronto 2022!  Mensaje Universal del libro III 
publicado en 2016. 



Terapeuta en medicinas alternativas, no es compatible con la Sanación 
Ancestral. 

• El futuro Sanador Ancestral, NO debe de publicar en su página web, 
blogs… otras técnicas o terapias, solo las ancestrales transmitidas. La 
total coherencia y sinceridad es indispensable.  

• El futuro Sanador Ancestral puede utilizar y publicar en los medios que 
considere oportunos, su perfil web AtelTrainer (*). 

• El futuro Sanador Ancestral, debe publicar en su Web/blog, el Certificado 
de Aptitud entregado. 

• El futuro Sanador Ancestral se compromete a mantener la pureza de la 
enseñanza. 

• El futuro Sanador Ancestral No puede transmitir a otros las enseñanzas 
Ancestrales recibidas para evitar interpretaciones (como ha pasado con la 
espiritualidad y religiones en el pasado). 

• Un Sanador Ancestral basa su sanación en una sola sesión, salvo 
excepciones. ¡Liberación es contrario a fidelización! 

• El futuro Sanador Ancestral debe tener las uñas de las manos cortas, para 
poder aplicar todas las técnicas. 

En caso de incumplimiento : 

• Será retirado el perfil de sanador si se incumpliera lo transmitido, así como 
el email @ateltrainer.com. 

• Se puede ser excluido del curso de manera inmediata antes o durante el 
mismo, si la actitud y aptitud del estudiante estuviera “cerrada”. En tal 
caso se devolvería el importe abonado prorrateando los días presenciales. 
En todos los casos, un 5% del importe total del curso abonado no es 
reembolsable (para sufragar los gastos de inscripción, material, libros…) 

• Si se incumplieran las “reglas transcendentales” de la Sanación Ancestral, 
la conexión Mente-corazón-Esencia, indispensable para ser Sanador 
Ancestral, desaparecería, volviendo a la consciencia de antes de iniciar el 
curso. No se puede explicar y menos entender antes de realizar el curso.  
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Para solicitar hacer el curso: 

Enviar por email: 

1. Enviar ficha de inscripción. 
2. Enviar el doc “condiciones”, firmado. 
3. Enviar carta de intenciones detallada. 
4. Si aceptado, se confirmará las  fechas disponibles. 
5. Abonar el depósito y saldo restante según informado en el programa. 

Fecha: 

Nombre del alumno:                     Alain Tello Robledo 
            (Fundador AtelTrainer) 

Firma: 

(*) AtelTrainer tiene la intención de publicar de manera indefinida los perfiles de los Sanadores Ancestrales 
Aptos, pero se libera de todo compromiso en hacerlo, según circunstancias futuras.
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El curso de sanación ancestral equivale a obtener una franquicia 
trascendental: Sin embargo, no se tiene que pagar un canon de entrada.  
No se tiene que pagar un canon de mantenimiento o royalty de explotación.  
Aparte del importe del curso, no hay ningún otro pago, solo respetar la 
pureza y gratitud de lo transmitido. 

Un Sanador Ancestral es una extensión de la Fuente y su sabiduría se 
transmite a él, en cualquier lugar que se encuentre.
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