
CURRÍCULUM  VITAE

EFRÉN ÁLVAREZ CALDERÓN

•Licenciado en Trabajo Social en la universidad estatal de San Diego. California. USA
•Licenciado en Literatura Hispanoamericana.
•Maestría en estudios de traducción Español-Inglés
•Perito traductor en la suprema corte de justicia. California. USA
•Maestría en Religiones Mundiales. Especialidad en Taoísmo y Budismo.

FORMACIÓN ESPIRITUAL Y HUMANA
Descripción de Linajes Espirituales que han instruido, formado o iniciado a Efrén Álvarez:

- Escuela Taoísta China: Ordenado como Ministro. Para activar las facultades espirituales de la humanidad 
-- Formación de Filosofía taoísta (Camino limpio del Alma). Enfocado en aprender una espiritualidad práctica 
cotidiana.
- Meditación. Encontrar la paz interna
- Misticismo. Desarrollo de la alegría natural del alma 
- Artes Marciales chinas. Dominio de la sabiduría corporal. 
- Formado por la tribu Indígena Yaqui. Camino del Guerrero espiritual 
- Estudios sobre la profecía. Revelaciones y sacramentos indígenas. 
- Linaje del Sacerdocio Universal de Melquisedeck. Aprendizaje de Principios Universales para la vida que 
potencian la virtud y el talento del ser humano

DATOS DE INTERÉS 
•-Fundador de Alianza Universal en México.
•-Traductor para Naciones Unidas.
•-Enlazador de las tribus de Norte-América y Méjico
•-Asesor en modificación de conducta para personas con problemas severos emocionales. 
•-Ponente en  Congresos internacionales de religión con experiencia de 18 años en el circuito internacional:

•Foro Holístico - Palma de Mallorca
•Congreso de la Artes y Las Ciencias – San Sebastián 
•Encuentro Interreligioso– Tribus Sisquahannoz - Holanda 
•Foro de Luz - Estella
•Congreso de la Artes y Las Ciencias – Madrid
•Encuentro Interreligioso por la Paz  - Málaga
•Congreso Religiones Mundiales “Las 500 naciones” - Tribus Hopis
•Congreso Holístico - Baja California - Méjico
•El desarrollo de la Alquimia Taoísta - Sedona - EEUU y Baja California - Méjico

•-Formador reconocido en valores humanos y superación personal a través de conferencias y talleres de 
ámbito internacional.

•“Dharma - Kharma” – Neuquen- Buenos Aires- Argentina
•“El Arte de Canalizar” - Facultad de psiquiatría. Universidad Las Vegas- Nevada - EEUU
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-Guía de viajes de desarrollo interno, sus enseñanzas son una síntesis de distintas culturas, explicadas en una 
forma sencilla y alegre.
-Judaísmo. Principios sobre la ley de Abundancia y Prosperidad.
-Cristianismo Universal. Servicio incondicional a mis semejantes.
-Nativos Americanos. Retorno a la apreciación sagrada en la naturaleza. 
-Tao. El arte de cultivar la felicidad de mi mundo interno.
-Budismo. Vaciarme de todo juicio interno.

CONFERENCIAS 
Diseñadas para transmitir principios básicos espirituales, expuestos de una manera sencilla, clara y alegre. 
Contienen claves universales, que aunque ya conocemos, a veces parecemos olvidar. 
Los temas sobre los que realiza sus conferencias son los referenciados en el apartado talleres.

TALLERES 
Los talleres compartidos por Efrén Álvarez son de desarrollo espiritual y humano donde se aprenden técnicas para 
mejorar el estado de ánimo, se realizan ejercicios de auto-valoración y reconocimiento, explorando el poder del 
humor y el amor en nuestras relaciones interpersonales.

Están creados para la comunicación entre los asistentes, con una intención de expansión desde el corazón, 
contando con el apoyo práctico de ejercicios.

“Equilibrio: de lo interno al entorno”
“El Maestro Interior: Desarrollo del Poder Interno”
“El Arte de Vivir”
“Principios Iniciáticos Básicos”
“La Espiritualidad en lo Cotidiano”
“El Guerrero Espiritual: La Senda del Arco iris”
“El Alma Gemela: El Arte de la Intimidad”
“Enseñanzas comunes del Oriente y los Nativos”
“La Alegría: Llave para la Ascensión”
“Los Ángeles y su Simbología”
“Iniciación al Taoísmo”
“Profecía Interna: Las revelaciones del Alma”
“El poder de la Alquimia Sexual”
“Secretos de las Artes Chinas y Chamánicas”
“Lemuria y Atlantis: Los Secretos de las Civilizaciones Perdidas”
“Maestros ascendidos”
“Dharma y Kharma” (…)

SEMINARIOS
Transmisión teórica por parte de Efrén de conceptos espirituales de la Ley Divina para una integración armoniosa 
en nuestra vida cotidiana y ordinaria, para mejorar nuestra calidad de vida y ser conscientes del regalo de estar 
vivos. Efrén Álvarez nos invita, más que a aprender conceptos, a la experiencia real  vivida a través de sencillas 
dinámicas, cuentos y especialmente la alegría, con la que lleva a las personas a enamorarse de su propia sabiduría.
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CANALIZACIÓN

La canalización es una lectura de la energía personal, un mensaje de diversas culturas y linajes espirituales desde 
otra dimensión, en la que las preguntas realizadas son respondidas por seres de esos planos. En este caso quien 
habla es el Maestro Hsu Hong Chi; maestro del linaje chino. Esta forma de comunicación es una antigua tradición 
china llamada Shen-Kung
En una consulta recibes, en un lenguaje que tu corazón entiende, la información necesaria para desbloquear las 
partes de tu vida que no fluyen correctamente. Esto nada tiene que ver con la adivinación, si tiene que ver con tu 
trayectoria en esta vida y de cómo mejorarla con tareas sencillas y cotidianas, a través de un compromiso real que 
nace dentro de cada uno de nosotros. 

ACTIVACIÓN CRÍSTICA LEMURIANA. 

Este sistema de “Balance de energía” surge de la tradición Oriental del Linaje Taoísta de 16 gabinetes 
(acupuntura, herbolario, artes marciales, osteopatía taoísta, yoga taoísta, etc.) como parte de un momento 
histórico en el que se empezaron a despertar capacidades espirituales a favor del ser humano, el gabinete número 
16 llamado Shen Kung significa “espíritu y habilidad” o “poder espiritual”. Esta técnica empezó a ser utilizada por 
expertos del arte de “Kung Fu cinco animales” y dio como resultado la sanación de personas con cáncer, siendo 
considerada una forma de expresar el propósito de vida. El “Sistema de Regeneración Lemuriana” que es una 
evolución de este gabinete y es la forma en como se va uno transformando de un linaje a una sensibilidad. El linaje 
lemuriano se encarga de hacer una iniciación dentro del mismo proceso de sanación, al hablarle al cuerpo con 
códigos específicos el mismo cuerpo saca nuevos niveles de servicio celular, sanguíneo, genético a favor del alma y 
de la conciencia. 

El “Sistema de Activación de la Frecuencia Crística” ha sido transmitido mediante canalización por los 
maestros espirituales de Lemuria y los miembros del Sacerdocio Universal de Melquisedec al Canalizador y Maestro 
Efrén Álvarez. Supone una oportunidad de recibir las iniciaciones y activaciones que a través de Efrén nos permiten 
acceder de una forma efectiva y real a la ascensión garantizada de nuestra conciencia a niveles superiores de Auto-
Amor, Sabiduría y Alegría Celular. Efrén unifica el legado espiritual de los diversos linajes y tradiciones para activar 
de una forma maravillosa y completa el Ser Crístico que somos. Este servicio sigue el código de amplificación de la 
frecuencia óptima de la célula (Sol) el órgano (universo) y la neurona (Cosmos). También conocido en Lemuria 
como el proceso de “la triada del sol viviente” y como “las caricias del alma” por el sacerdocio de Melquisedec. La 
triada del Sol viviente convoca la conciencia autómata del Ser Crístico (poder interno), reestableciendo el equilibrio 
y la vitalidad en el ser humano.

La frecuencia crística, es la atmósfera perfecta para una ascensión garantizada a la 5ª dimensión través del 
vórtice de pulsación crística. En las sesiones de activación crística hay diversas sensaciones que son activaciones de 
tus células amplificando corazonadas sabias de extrema alegría. No solo limpia o transmuta a la persona sino que la 
activa internamente. Esta activación ayuda a la persona a que reciba aquello que esencialmente necesita para estar 
como un pilar sólido en su camino.
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Hay 7 niveles en total, los tres primeros activan: 

-El primero activa la presencia de Auto-Amor en la célula para que esté con quien de veras es parte de mi misma 
senda y no con quien no me ayuda en este momento de mi vida y poder hacerlo sin crear discurso a favor ni en 
contra. 

-El segundo nivel activa la presencia de sabiduría consciente de la célula creando un enlace entre los diversos 
órganos del cuerpo; los lemurianos creen que los órganos y las glándulas son la manifestación más precisa de la 
energía masculina divina y femenina divina, cuando hay una presentación energética en este nivel se crea un 
romance, una alquimia entre cada órgano o glándula y todas las células del resto del cuerpo, la sangre cambia y 
empieza a registrar una sabia unicidad. 

- El tercero activa el espíritu santo o el espíritu de la alegría de la célula, Padre/Madre, Hijo/Hija y Espíritu Santo 
creando una trinidad en la que la nueva emanación o la nueva pulsación electromagnética de la célula hace que 
uno tenga nuevas sensaciones sabias de auto-amor para ir por la senda en la que se respetan los pasos específicos 
o cuadrantes definidos como geometría sagrada que son parte de nuestra senda única. Se despierta la festividad 
del cuerpo, que es ensalzar para que el brillo celular sea tan elevado en sabiduría o amor como el antiguo 
sacerdocio de Melquisedec decía, para que el cuerpo que ya alaba al ser humano encuentre una forma de 
festejarlo, esto es la integración de las corrientes cósmicas energéticas. Los brillos celulares, genéticos y del enlace 
de la mente y el corazón reflejados por los ojos dirigen y distribuyen el flujo de la luz por todo el organismo. 
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