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BIOGRAFÍA  
 
Cristian Nació en Samaná Caldas (Colombia) en una familia Paisa, con tres hermanos hombres y en la 
actualidad todos profesionales. 
 

En su niñez arranco el proceso en su primera etapa de “apertura del cerebro a la influencia del mundo 
espiritual”. Contaba a sus padres que escuchaba voces de amigos que solo él podía ver y jugar con 
ellos; uno en especial que siempre ha sido su guía espiritual; también sentía pasar a los señores ya 
muertos caminado por los alrededores y otros orbes de magníficos colores flotando. Contaba como 
soñar era tan placentero porque flotaba de verdad, volaba a otras ciudades y otras constelaciones y 
antes de despertar caía como una pluma lentamente a su cuerpo físico y despertaba lucido para contar 
su sueño. Se prestó menor importancia ya que eran cosas de niños y según los psicólogos era el juego 
con sus amigos imaginarios.  
 
Terminado su bachillerato, llego a la capital para convertirse en Ingeniero de Sistemas con 
especialización en auditoria de sistemas y seguridad de la información y grandes reconocimientos 
nacionales por sus desempeños laborales.  En esta época cerro inconscientemente su sensibilidad a la 
energía sutil. Presento varios momentos de negación a lo que le pasaba y más porque no tenía 
explicaciones y orientación clara para unos fenómenos no evidenciables por la física básica. 
 
Cuanto adquirió estabilidad emocional al formar su propia familia comenzó con su segunda etapa “el 
desarrollo de facultades”; visito una siquiatra y un neurocirujano para que le aclaran si esas visiones 
eran fruto de desórdenes físicos en el cerebro; afortunadamente, lo orientaron mostrándole el camino 
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que debía tomar al manifestar dones de clarividencia, clariaudiencia y en especial un don que Dios le 
regalo que es el del acompañar en el buen morir físico a las personas que por libre albedrio deciden 
solicitar su apoyo; como también los espíritus anclados en planeta tierra y necesitan trascender. Otro 
gran regalo fue la habilidad de reconectar a las personas con las manos, para que se autosanen 
presencialmente y en la distnacia. 
 
Se considera un auto discípulo, y explora diferentes técnicas para incorporarlas a sus protocolos 
terapéuticos buscando como adecuar a cada paciente lo mejor para su bienestar físico y espiritual. Soy 
un vidente, motivador de la intuición al utilizar diferentes terapias para el servicios de la humanidad.  
 
Actualmente dicta talleres a personas que desean en la luz, descrubrir sus dones y talentes y a 
terapeutas para mejorar las técnicas que utilizan. 
 
Los temas por lo que más lo consultan son: Para el buen morir, chacras en el cuerpo humano, Medicina 
con símbolos,  Iluminología, Entista (liberar entes adheridos al cuerpo físico), los ángeles regentes, 
mudras para la salud, construcción del carácter, Chi Kung, yoga del súper cerebro, Terapia pránica, 
Reiki, Tapping, cristales, desbloqueo energético, hoponopono, ladrones de tu energía, Feng Shui para 
la casa - oficina. 
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PROGRAMAS 
 
 
 Radio Barcelona España con Sergio Amado 15 
Julio 2021 –Prána la energía vital. 
Sanación pránica. Cómo remover las energías 
enfermas del cuerpo. Christian del Toro. 
https://www.youtube.com/watch?v=HKil2dWa5VQ&t=489
s  

 
Chacras del planeta y Profecías a parir del 2020. 
05abril20 
https://www.youtube.com/watch?v=0Xc0mqkkk5I 

 
Telecafe – Conexión Vital. Dr. Rojas 
26Dic19 – 06:00 PM  
Invitado especial Terapeuta Holístico Cristian Toro, 
hablando de los Tipos de terapias energéticas.  
https://youtu.be/zcW5TV5pJkg?t=185  

 
Tropicana Manizales 105.7 FM 
10oct19 – 10:00 PM 
La clarividencia dones y talentos. 
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La Supera Estación Eje Cafetero 93.1 FM – 
Programa El Complemento Perfecto. 09oct2019. 
Temas energéticos y de parapsicología para un 
público inquieto. 
Facilitador de ánimas del Purgatorio. 
El Karma y el Darma. 
 

 
Discovery Channel Lunes de Enigmas  
28Ene2019  
Noches de misterio y fenómenos paranormales 
COLOMBIANOS se tomarán la programación de 
DISCOVERY CHANNEL (@EllosEstánAquí) los 
lunes de enigma a las 9:52pm.  
https://www.youtube.com/watch?v=w0BI4rRnyHk    
Televisión Suiza RSF- Programa Happy DAY  
05may2018 
Diana y Cyril en busca de sus raíces. Röbi Koller 
viaja a Colombia con Diana y Cyril para ayudarlos 
a encontrar a sus parientes biológicos. Cristian Toro 
Canaliza para ubicar sus raices. 
https://www.srf.ch/play/tv/happy-day/video/diana-
und-cyril-auf-der-suche-nach-ihren-wurzeln-teil-
1?id=3b3e73c3-557e-4359-b07f-c8a442048232  

 

Ellos Están Aquí – 2 Temporada 11Feb2019. 
Capitulo Bronx, “Gerreros de luz”. 
https://www.canalrcn.com/ellos-estan-aqui/temporada-
dos/bronx-guerreros-de-luz-ellos-estan-aqui-35  
Ellos Están Aquí – 2 Temporada 13Nov2017 
Capítulo Regreso al bronx, “El Ataque”. 
http://www.canalrcn.com/ellos-estan-
aqui/temporada2/articulo-video/capitulo-13-de-
noviembre-regreso-al-bronx-el-ataque-5910 
 

 
Muy buenos dias de RCN Televisión – 31oct17  
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La Brujeria exisite. 
 

 
Muy buenos dias de RCN Televisión – 03Sep17 
Conectarse con tus seres queridos ya estan muertos 
o desaparecidos. 
 
Muy buenos dias de RCN Televisión – 28Ago17 
Conectarse con tus seres queridos ya estan muertos 
o desaparecidos. 
https://www.instagram.com/p/BYWs-
_iDD3J/?taken-by=mbdrcn_oficial  
 

 

Radio Uno. Progama: ¿Quieres Acostarte 
conmigo? – desde el 04Jul17 
El proceso de la muerte y qué pasa cuando una 
persona muere y se le aparece a sus familiares. 
http://www.radiouno.com.co/programas/quieresaco
starteconmigo/   
  
Emisora por Internet www.subaalternativa.com  
-  #vidaparanormal3 – desde 20jun17 
https://www.facebook.com/vidaparanormal3/videos
/vb.563244820530906/630497850472269/?type=2
&theater  
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Blu Radio – Luna Blu – 89.9 FM Colombia - 
#amuletoslunablu – 15Jun17 
Programa completo Luna BLU: Amuletos y 
Talismanes. 
http://www.bluradio.com/sociedad/programa-completo-
luna-blu-amuletos-y-talismanes-144381 
 

 
Radio La Kalle – La manda Más 96.9 FM 
Colombia – #Juevesparanormal – dando comienzo el 
25 Mayo 2017 
http://lakalle.bluradio.com/ 
 
https://www.facebook.com/jey.castaneda/videos/101547928
05261517/ 
 

 
OLÍMPICA ESTÉREO –  #lanocheolimpica  
105.9 FM  - 09 de Agosto 2017 
Numerología.   
http://olimpicastereo.com.co/  
 
https://www.facebook.com/Olimpicastereobogotaa/
photos/a.758304927518652.1073741875.16996613
3019204/1854545181227949/?type=3&theater  
  
RCN Televisión Colombia – Se le Tiene – Mayo 
2017 – Lunes a Viernes 10:00 AM 
Todo sobre cuarzos, respondemos al televidente.  
http://www.canalrcn.com/se-le-
tiene/especiales/estilo-de-vida 
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Telemundo Internacional – Al rojo Vivo – 14 
abril 2017 
Un terapista en Colombia afirma que con símbolos 
sagrados dibujados sobre el cuerpo puede sanar 
traumas del pasado e incluso ayuda a enfermos 
terminales. 
http://www.telemundo.com/shows/2017/04/13/tera
peuta-asegura-sanar-con-simbolos-geometricos 
Youtube: 
https://www.youtube.com/watch?v=Bv7Gqu-Ofao 
 

 

 
 

ESTUDIOS TERAPÉUTICOS CERTIFICADOS 
 
 
Terapia de Arte Oriental Shiatsu - Canalización energía vital mediante la presión en puntos. 
Manizales, agosto 2019. 
 
Tai Chi Chuan y Chi Kung 
Manizales, mayo 2019. 
 
Curso de Actualización de Terapias Alternativas – Flores de Bach 
Bogotá, octubre 2017. 
 
II Seminario sobre Liberación y Exorcismos en el Siglo XXI 
Bogotá, octubre 2017. 
 
Curso de Iluminología, el poder de la luz 
Bogotá, septiembre 2016. 
 
Feng Shui. 
Bogotá, mayo 2016.  
 
II Seminario sobre Liberación y Exorcismo en el Siglo XXI. 
Bogotá, octubre 2017.  
 
Curso Actualización en Terapias Alternativas: Flores de Bach. 
Bogotá, octubre 2017.  
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Curso de Iluminología, le poder de la luz. 
Bogotá, septiembre 2016.  
 
Curso de Radiestesia. 
Bogotá, abril 2016.  
 
Sanación Quántica. 
Bogotá, marzo 2016.  
 
Sanación con Cristales Nivel II – Auto conciencia aplicada. 
Bogotá, mayo 2015.  
 
Sanación con Cristales Nivel I – Auto tratamiento. 
Bogotá, mayo 2015.  
 
Maestro Reiki. Nivel III - Shinpiden. 
Tenjo, noviembre 2015.  
Reiki. Nivel II - Okuden. 
Tenjo, noviembre 2014.  
 
Introducción a Hipnosis Ericksoniana. 
Bogotá, noviembre 2014.  
 
Reiki Nivel I - Shoden. 
Tenjo, octubre 2014.  
 
Aprendizaje eficaz con fotolectura. 
Bogotá, junio 2014, 
 
Practitioner Programación Neurolingüística. 
Bogotá, marzo 2014.  
 
Negociación y ventas productivas con Programación Neurolingüística. 
Bogotá, diciembre 2013.  
 
Diplomado en habilidades de inteligencia directiva con Programación Neurolingüística. 
Bogotá, marzo 2013.  
 
Sanación Sicoterapia Pránica 
Bogotá, octubre 2013. 
 
Curso lograr la unicidad con el alma superior 
Bogotá, junio 2013. 
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Sanación Pránica nivel avanzado 
Bogotá, mayo 2013. 
 
Sanación Pránica nivel básico 
Bogotá, febrero 2013. 
 
Seminario Taller: Ser Excelente con Programación Neurolingüística  
Bogotá, diciembre 2009 
 
  

 
www.sentidosparaelalma.com 

 
https://www.facebook.com/sentidosparaelalma/ 

 
https://twitter.com/sentidosalma  

 
https://www.instagram.com/sentidosparaelalma1/  

Youtube  https://www.youtube.com/channel/UCrPLkauUtfaQKZoA7TXZOiQ 
Celular 3193496649 - 3102734956 
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TEMAS PARA TRATAR EN MEDIOS CON CRISTIAN TORO 
 
 

 
1. Terapia para el buen morir. 

2. Los chacras en el cuerpo humano. 

3. Medicina con símbolos. 

4. Iluminología (altar con velas). 

5. Los ángeles regentes de nuestras vidas. 

6. Meditaciones para sanaciones específicas. 

7. Mudras para la salud. 

8. Ejercicios para construcción del carácter. 

9. Yoga del súper cerebro. 

10. Terapia pránica. 

11. Terapia Reiki 

12. Terapia Tapping (golpecitos suaves). 

13. Terapia gemoteriapia (cristales). 

14. Terapias de desbloqueo energético. 

15. El perdón mediante la terapia del hoponopono. 

16. Que es el Karma y como convertirlo en Darma. 

17. Ladrones de tu energía. 

18. Feng Shui para la casa - oficina. 

19. Numerología.  

20. Geometría Sagrada. 

 


