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Este espacio de Sanación Ancestral es 100% 
ecológico, auto sostenible. Está en total 
armonía con la naturaleza y la fauna del lugar. 
Se encuentra en un valle, aislado de todo 
ruido y contaminación. Todo el espacio ha sido 
construido, con mucho esfuerzo y sabiduría, por 
las propias manos de “Weare” y de su esposa 
Massiel e hija Chantal. 

ŏ:HDUHŐ� �$ODLQ��� VX� IXQGDGRU�� QR� VH� LGHQWLƓFD�
como Espiritual sino como “Serista” (Unión 
GH�WRGRV� ORV�6HUHV�GH�DTX¯�\�GH�DOO£���'XUDQWH�
nuestra estancia en el Valle, “Weare”, nos ha 

acompañado y guiado a conectar con lo más 
profundo de nuestro ser, en un viaje desde la 
“Esencia” al “no tiempo y no Mente”.

La Terapia Sanación Ancestral con la que 
trabaja “Weare” es 100% efectiva, si la 
persona está preparada para trascender. Se 
parece, pero no es Reiki. Es una canalización 
de la energía “superior” para disolver 
bloqueos internos y “algo más”, permitiendo 
reequilibrar la energía del organismo, 
activando así la sanación de cada persona.

Utiliza un péndulo y unas varillas de 
radiestesia… Cuando es necesario, se 
complementa con técnicas de moxibustión.

La duración del tratamiento suele ser entre 

�ŽŵŽ�ƌĞŐĂůŽ�ĚĞ�ŝŶŝĐŝŽ�ĚĞ�ĂŹŽ͕�ƋƵĞƌĞŵŽƐ�ĐŽŵƉĂƌƟƌ�ĐŽŶ�ǀŽƐŽƚƌŽƐ�Ğů�ĚĞƐĐƵďƌŝŵŝĞŶƚŽ�ĚĞ�

ƵŶ�ĞƐƉĂĐŝŽ��ƐƉĞĐŝĂů�Ǉ�ĂŵŽƌŽƐŽ͘�,ĞŵŽƐ�ǀŝǀŝĚŽ�ƵŶĂ�ĞǆƉĞƌŝĞŶĐŝĂ�ŝŶĐƌĞşďůĞ͕�Ğů�ĞƋƵŝƉŽ�ĚĞ�

'ŝƌŽƐĂůƵƚ͕�ĞŶ�Ğů�ĐĞŶƚƌŽ�ĚĞ�^ĂŶĂĐŝſŶ��ŶĐĞƐƚƌĂů��ƚĞůƚƌĂŝŶĞƌ͕ �ĚƵƌĂŶƚĞ�ĞƐƚĂƐ�EĂǀŝĚĂĚĞƐ͘�

ATELTRAINER,
CENTRO INTERNACIONAL DE
FORMACIÓN Y SANACIÓN ANCESTRAL

Terapia de Sanación
Ancestral
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ATELTRAINER,
CENTRO INTERNACIONAL DE
FORMACIÓN Y SANACIÓN ANCESTRAL

90/180 minutos. No hay efectos secundarios. No 
es doloroso ni molesto. Relaja profundamente 
Cuerpo y Mente.

Es un tratamiento complementario (no 
DOWHUQDWLYR��SDUD�WRGR�WLSR�GH�GROHQFLDV��DVPD��
alergia, insomnio, cáncer, estrés, ansiedad, 
depresión, resfriados, dolores y/o lesiones 
musculares y articulares….

De esencia a esencia
Alain Tello Robledo, Fundador de AtelTrainer, 
aislado de la sociedad desde hace años, 
solo atiende a las personas preparadas para 
trascender. 

En la mayoría de los casos, se recibe un solo 
tratamiento para sanar completamente, ya que 
la persona está preparada.

Las personas enferman por estar desconectadas 
de la Fuente de la Energía de la Vida, al igual 
que una planta sin contacto con la luz del sol. 

Sanación trascendental 
individual
¡No es un retiro de Yoga! Es un retiro de 
sanación.

Solo si tu mente está preparada para trascender 
y conectar con tu esencia. Búsqueda del 
entendimiento trascendental y sanación 
ancestral. Cuidado y unión del cuerpo, mente 
y espíritu utilizando una fusión de técnicas 
universales y milenarias de Japón (arte de 
ODV� DUWHV� PDUFLDOHV�� VKLDWVX��� &KLQD� �WDL� FKL� ��
FKLNXQJ��� ,QGLD� �KHDOLQJ� \RJD��� &KDPDQLVPR�
sin psicotrópicos. Meditación trascendental by 
AtelTrainer. Yoga intuitivo de sanación. Terapias 
energéticas de sanación ancestral...

Aprender a vivir desde el sentir y no pensar, 
dejándose guiar por la intuición. Volver a 
conectarte con tu intención trascendental.

Lejos de toda religión y creencias mundanas. 
Laico/secular. Conexión con lo esencial/
trascendental…

Individual: Nivel de distracción bajo.

Nivel de preparación: Alto/Alto.

�ůĂŝŶ�dĞůůŽ�;tĞĂƌĞͿ

^Ğ�ĚĞĚŝĐĂ�Ăů�ĞŶƚƌĞŶĂŵŝĞŶƚŽ�
ƚƌĂƐĐĞŶĚĞŶƚĂů͕�Ă�ůĂ�&ŽƌŵĂĐŝſŶ�ĞŶ�

^ĂŶĂĐŝſŶ��ŶĐĞƐƚƌĂů�Ǉ�Ă�ĚŝĂŐŶſƐƟĐŽƐͬ�
ƚĞƌĂƉŝĂƐ�ĂŶĐĞƐƚƌĂůĞƐ�ƉĂƌĂ�ĨŽŵĞŶƚĂƌ�ůĂ�

ĂƵƚŽ�ƐĂŶĂĐŝſŶ͘
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El centro
El Centro AtelTrainer de 
entrenamiento trascendental 
GH� ƓORVRI¯D� ODLFD�� KXPDQLVWD��
universal…  Es un lugar para el 
crecimiento personal… para el 
conocimiento universal… para 
el disfrute de la unión entre el 
ser humano y todos los demás 
seres vivos, en armonía con 
la naturaleza, bajo la energía 
del generoso y bondadoso 
Universo…

Principios del centro: 
Centro de bajo impacto 
medioambiental. 100% 
energía renovable. 100% 
ecológico. 100% enseñanzas 
puras. 100% tratamientos 
tradicionales.

Tratamientos
La persona que desee 
disfrutar de una experiencia 
amable pero intensa, donde la 
estancia se nutre del respeto 
sincero con uno mismo, con 
el entorno… encontrará 
en AtelTrainer la respuesta 
universal para vivir en armonía 
con el Todo.

Ninguna doctrina religiosa, sectaria, política o intelectual, condi-
FLRQDQ�OD�ƓORVRI¯D�$WHO7UDLQHU��6ROR�HO�VHQWLGR�FRP¼Q��REVHUYDQ-
do nuestro entorno desde el libre sentir más profundo, y desde 
el amor trascendental...

¿Quién es Alain Tello Robledo – 
“Weare”?
Su nombre social es “Alain Tello Robledo “. Su nombre trascen-
dental es “Weare“. Nació en Francia en 1961, aunque español 
de adopción.

Después de más de medio 
siglo, ha ido dejando muchas 
“distracciones” atrás, cambian-
do “la corbata por el chándal” 
para vivir desde su vocación, 
su esencia… Ha transformado 
la búsqueda de la prometida 
felicidad efímera, por la paz 
profunda y duradera en cone-
xión con el Todo.

Se dedica al entrenamiento 
trascendental, a la Formación 
en Sanación Ancestral y a 
diagnósticos/terapias ances-
trales para fomentar la auto 
sanación…

Su trabajo y misión, es ayudar 
a que cada persona pueda 
descubrir su esencia y a poder 
vivir en armonía consigo mis-
mo, con el Todo…
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Desde hace muchos años, 
cuando aún era ejecutivo de 
empresas multinacionales, 
practiqué de manera intuitiva 
la sanación ancestral con Mas-
siel mi esposa que vive en la 
ciudad, y con mi hija Chantal 
que también vive en la ciudad 
\�TXH�PH�D\XGDQ�HQ�ƓQHV�GH�
semana en la construcción del 
Centro de Sanación Ancestral 
y Escuela del Conocimiento 
Trascendental AtelTrainer.

Nos hemos sanado de todo, a 
veces de cosas aparentemen-

te serias según diagnósticos 
médicos. Hasta mis doctoras 
me han visitado para sanarse 
y aprender.

La Clínica Trascendental Uni-
versal Internacional y la Clíni-
ca Trascendental Veterinaria, 
forman parte de un proyecto 
que va más allá de la ambición 
personal. Responde a la nece-
sidad vocacional de AtelTrai-
ner de expandir a nivel inter-
nacional un conocimiento que 
va más allá de lo racional y que 
nos pertenece a todos, unien-

do la importante medicina 
convencional moderna con 
las “terapias complementa-
rias de sanación ancestral” 
que conectan directamente 
con el lenguaje del corazón 
y esencias.

La complementaria sana-
ción ancestral está alejada 
de las terapias alternativas 
y espiritualidad conocida 
por ser separatistas. Al igual 
que está alejada de las reli-
giones.

Si tienes interés en saber 
más sobre AtelTrainer, En-
trenamiento Trascendental, 
están disponibles los cinco 
primeros libros escritos por 
Alain Tello en Amazon inter-

nacional y en el Centro Atel-
Trainer:

Libro I: Psico-Fitness Holístico. 

Libro II: Zen Deportivo

Libro III: Entrenamiento 
Trascendental.

Libro IV: Amor Trascendental – 
Sanación ancestral.

Libro V: El Nuevo Mundo
�WUDGXFLGRV�DO�LQJO«V�

MÁS INFORMACIÓN:
Centro AtelTrainer, Pista hacia 
Hortunas de Abajo, Km 1,46,  
������ +RUWXQDV� GH� $UULED� ��
Requena - Valencia - España. 

�������������������&LWD�SUHYLD�
info@ateltrainer.com
www.ateltrainer.com

¿Cómo surgió el proyecto?
Hace muchos años que ayudo a liberarse a muchas personas 
que vienen de cualquier parte del mundo, siendo muchos 
de ellos profesionales de la sanidad pública. Personas 
preparadas para trascender. Muchas de ellas serán futuros 
JX¯DV�HQ� VDQDFLµQ�DQFHVWUDO�XQLYHUVDO��TXH�XQLƓFD� OD� FLHQFLD�
moderna con la sabiduría de la energía que da la vida.

El hecho de haber desarrollado, durante muchos años, un 
estilo de vida basado en la conexión con el corazón, con 
el sentir y no pensar, me ha permitido sanarme de todas 
mis “enfermedades crónicas” asma, alergia, ansiedad 
generalizada. Mi miopía y ligero astigmatismo se esfumaron, y 
mis molestias de espalda por la enfermedad de Scheuermann 
desaparecieron, a pesar de ejercer en mi nueva etapa de 
vida con 60 años, muchos trabajos de fuerza, construyendo 
el actual Centro de Formación Trascendental y de Sanación 
Ancestral AtelTrainer.


