


VIDEO DE DOUGLAS

http://www.youtube.com/watch?v=IwKUCie4c-g


                Quién es Douglas Bernal
Explorador del alma y la consciencia, con más de 20 años de experiencia como 
Motivador, Coach Espiritual y Estratega Holístico, Douglas nace en la ciudad de 
Caracas, Venezuela, un 27 de julio bajo el signo de Leo.

Graduado en publicidad y mercadeo, tras su despertar espiritual se forma en el Centro 
de Estudios Junguianos con reconocidos profesionales de la psicología, para iniciar 
luego un periplo por Argentina, Colombia, México y Estados Unidos, realizando 
estudios en astrología, anatomía energética, geometría sagrada, hipnosis clínica 
reparadora, coaching en PNL y mitología griega arquetipal. Siempre ávido por 
aprender, adquirió conocimientos profundos en grafología, numerología, lecturas de 
tarot, activación de la glándula pineal y la inteligencia espiritual. 

Dos eventos, en apariencia trágicos, le dejaron profundos e intensos aprendizajes que 
definieron su destino. A partir de estas vivencias logró expandir su consciencia y 
canalizar unos dones especiales que lograron generar en él la activación de su 
arquetipo interno del ¨sanador herido¨, y estas habilidades adquiridas le permiten hoy 
en día ayudar a quienes necesitan cambios de patrones mentales y emocionales en 
sus vidas mediante la activación del gran poder creador que habita en ellos. 
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Su despertar espiritual
A los 23 años tras un accidente cerebral su cuerpo quedó parcialmente dormido 
y al no entender lo que le ocurría, empezó a cambiar la visión de sí mismo y la 
manera de percibir el mundo, comenzando así una profunda transformación en 
todo su Ser. Descubrió entonces que se le habían activado grandes habilidades 
psíquicas y dones especiales como la clarividencia, la clariaudiencia y la telepatía, 
que con el tiempo decidió poner al servicio de la humanidad, sintiéndose 
agradecido por estar bajo la gracia de Dios y de poder trabajar desde el amor, la 
luz y la consciencia.

Luego, en 2014, durante las manifestaciones sociales ocurridas en su natal 
Venezuela, resultó afectado por la sobre exposición a bombas lacrimógenas; sus 
pulmones colapsaron permaneciendo por 15 días en cuidados intensivos y tres 
en estado de coma. Con 60 libras menos (27 kilos) y en silla de ruedas regresó a 
su hogar, entendiendo así lo vulnerables que somos los seres humanos. De su 
recuperación salió con un nuevo enfoque de vida y la gran reflexión: “no 
necesitamos morir para saber vivir”.
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Su evolución profesional

                        y experiencia holística 
A lo largo de su carrera profesional Douglas Bernal ha formado parte del proceso de 
sanación de más de 44.000 personas alrededor del mundo. Gracias a su visión holística y al 
manejo de técnicas de interpretación, comprensión y restauración de almas y conciencias, 
ha logrado enseñar el valor del autoconocimiento y ha propiciado el desarrollo consciente 
de la Inteligencia Espiritual.

Sus grandes dones le han permitido desarrollar una amplia trayectoria en varios países de 
habla hispana, trabajando en los medios de comunicación como presentador de televisión, 
articulista, motivador, astrólogo, grafólogo, tarotista y coach de vida. Sus inicios fueron en el 
2009 en los canales colombianos Caracol Televisión y NTN 24. En 2011 regresa a Venezuela 
liderando el rating de las mañanas como conductor de sus propios programas, primero en 
Televen y luego en Venevisión. El prestigioso diario El Universal y su revista dominical 
Estampas, también en Venezuela, requirieron de sus buenos oficios como astrólogo y coach 
espiritual. 

Hoy día Douglas es colaborador en Telemundo, la cadena televisiva hispana número uno de 
los Estados Unidos, y ofrece asesorías online en Latinoamérica y Europa. Adicionalmente 
realiza sesiones presenciales en Miami, logrando sembrar con su profundo amor, entrega y 
gran sabiduría, semillas de luz en los corazones de quienes eligen mejorar la gestión de sus 
emociones, encender su luz interior y elevar su nivel de conciencia.  
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Conferencias
Más que conferencias Douglas Bernal ofrece una experiencia holística y espiritual que lleva a los asistentes a un 
viaje inolvidable por su verdadero ser. Tratando temas vinculados con el crecimiento personal, el manejo efectivo 
de las emociones y el despertar de la inteligencia espiritual, los asistentes descubrirán y activarán los recursos, 
talentos y potenciales que forman parte de su esencia verdadera. También los ayudará a transformar esos 
pensamientos negativos que les impiden avanzar en su sendero de vida y convertirlos en fortalezas para su 
evolución.

A continuación, algunas de sus conferencias:

● Cómo activar tus dones espirituales

● Cómo mejorar tu vida con la escritura y la grafología

● Cómo desarrollar los atributos del alma

● Mitos y realidades acerca del tarot

● El poder de la intención y la manifestación

● Aprende a descifrar tus sueños

● Cómo tu orientación sexual te puede ayudar a evolucionar espiritualmente
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Douglas recién lanzó su página web y ya cuenta con más de
20 mil visitas mensuales y con una extensa gama de artículos 

sobre la evolución personal y espiritual del ser. 

ALCANCE DIRECTO A MÁS DE 200.000 PERSONAS
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Instagram
Con más de 157 mil seguidores siempre activos, 
la red social Instagram es otro importante canal 
de comunicación de Douglas Bernal en el que 
comparte un estilo de vida enriquecido con 
mensajes inspiradores que generan rápidas y 
efectivas respuestas, alcanzando en su feed 
hasta mil 200 me gustas en sus posts de 
imágenes y más de dos mil reproducciones en 
sus videos, mientras que en su en su IGTV la 
cifra se eleva a 20 mil vistas.



Testimoniales

Poner en palabras lo que él ha reconstruido dentro de mí, son cosas que yo creía que tenía que cargar 

conmigo para siempre y el vino a mostrarme una realidad de la vida muy distinta cuando las cosas se hacen 

de adentro hacia afuera, yo cada vez que escucho que alguien está pasando por una situación siempre le doy 

su contacto y le digo, contáctalo el té va a ayudar estoy segura el té da las herramientas para seguir adelante 

para no perderte, para fortalecer todo lo bonito que tienes por entregar, este es mi testimonio yo siempre digo 

que volví a despertar ese ser de luz que soy! Desde entonces Douglas ha sido una persona que me acompaña y 

quiero que me acompañe para siempre, solo 3 meses y he tenido un cambio radical y gracias a él, su energía 

es única si tienes la oportunidad inviertan en ustedes a través siempre de un mentor como lo es Douglas, te 

ayudará a crecer sanar y a vivir de adentro hacia fuera. Eres un ser de bendición en mi vida agradecida 

contigo siempre!.

María Elisa, Modelo
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Testimoniales

Antes de conocer a Douglas tenía la percepción que el Tarot era algo diabólico.
Después de tener 7 sesiones seguidas con Douglas entendí que existen diferentes maneras de sentir el amor de 

Dios. Existen personas que tienen dones y definitivamente los dones de Douglas son una ventana para ver el 

paisaje de la vida con colores muy bellos.

Douglas cómo ser humano es auténtico y como profesional es entregado.
Se enfoca en los detalles y yo quiero tener asesores que les importe siempre dar el 100%
Recomiendo a Douglas porque no solamente me permitió desmentir mitos que había escuchado, sino que 

también me brindó apoyo cuando quería conocer qué significaban los números de mi fecha de nacimiento.
El es un ser sencillo, usa palabras fáciles de entender y muy simpático.

Guzmanicio, Creador Digital
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Testimoniales

Conocí a Douglas en el 2007 cuando pasaba por una situación muy difícil. Desde entonces se convirtió en mi 

guía, maestro y gran hermano espiritual. Gracias a sus dones y a su empatía pudimos conectar desde el 

corazón y con sus sabios consejos hoy soy una mejor persona después de 13 años.

Recomiendo altamente sus sesiones pues llegan a lo más profundo del Ser, tocando nuestra fibra y sanando 

todas esas creencias que nos limitan y nos llenan de miedo para actuar. Su capacidad y sensibilidad para 

abordar temas sensibles te harán sentir confiado y esperanzado. Definitivamente mi vida cambió para mejor 

después de sus sesiones.

Ali Garcia, Empresario / Emprendedor
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