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“Una guía para conectar con tu 

guía evolutivo”

• Una guía espiritual con grandes revelaciones
• Una herramienta de desarrollo espiritual 
asombrosa
• Cristina es muy conocida por su web (pa-
sandoarena.com), su blog (cristinaacebrongui-
rau.com) y sus colaboraciones en la web de la 
Hermandad Blanca como canalizadora

CRISTINA ACEBRÓN GUIRAU
Se licenció en Humanidades por la Universidad Carlos 
III. En el 2004 el Reiki Usui Tradicional constituyó el ini-
cio de un gran cambio en su vida. Creó su propio cen-
tro de terapias, donde aprendió y enseñó multitud de 
técnicas y métodos de sanación 
Desde el 2016 se dedica en exclusiva al trabajo con sus 
Guías Espirituales y al desarrollo y difusión de las nue-
vas herramientas que estos le brindaron.
Compagina esta actividad con la de escritora para di-
fundir y compartir toda la sabiduría recibida. Otros li-
bros suyos son: Crónicas de lo Invisible, estado mental el 
agente secreto; Abundancia 2.0, Aprenda a manifestar y Ha-
blemos sobre Reiki.

RETORNO AL TIEMPO 0
EL HUMANO CONECTADO
Este libro es una hermosa guía para que por ti mismo des-
piertes los dones que todos tenemos dentro y conectes con 
tu guía evolutivo. 
Es un texto especial porque gran parte del mismo está escri-
to
por el «Grupo de los Nueve», lo que significa que no será 
tan solo Cristina la que hable, sino un maravilloso grupo de 
conciencias evolutivas que han venido a colaborar en el cre-
cimiento y el despertar de la Humanidad. Cada una de ellas 
es especialista en un área concreta que sirve de ayuda al de-
sarrollo de la Humanidad. Se han unido formando este grupo 
con la finalidad de comunicar herramientas afines a este mo-
mento en el que la Humanidad como conjunto está evolucio-
nando.
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