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EL PROGRAMA
Este es un curso extraordinario en el cual podrás realizar 
un plano de construcción para tu vida que te permitirá ir 
avanzando y transformando en realidad todas aquellas 
cosas que siempre has deseado que te sucedan y que por 
alguna razón aún no están presentes.  

En esta guía práctica integrarás herramientas de PNL y 
física cuántica con la poderosa energía espiritual que 
mueve cada ser, para utilizarla cotidianamente en tu día a 
día familiar, laboral, académico y social.



En este curso podrás experimentar de manera vivencial cada lección a través 
talleres y prácticas guiadas que generan el cambio de consciencia necesario 
para construir la nueva realidad deseada.

El proceso de aprendizaje es profundamente respetuoso de las experiencias 
individuales, por lo cual cada participante vive de manera única cada lección y 
la aplica de manera específica a su realidad personal.

METODOLOGÍA

Brindar a los participantes una guía 
práctica de acción cotidiana para tomar 
consciencia de sí mismos y aprender a 
construir una nueva realidad enriquecida 
y poderosa.

OBJETIVO
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Lección 1 – Pensar amigablemente: en esta lección aprenderás los fundamentos de la 
física cuántica para entender el tiempo y la realidad como apreciaciones de tu 
consciencia y la multiplicidad de opciones que se abren para tomar acción. A través del 
torrente de apreciación enriquecerás tu capacidad perceptiva encontrando nuevas y 
variadas alternativas para tu vida.

Lección 2 – Consciencia superior: Las imágenes de tu mente son el principio para 
construir tu realidad, son una de las formas de pensamiento que mayor impacto tienen 
en tus resultados. En esta lección aprenderás a guiar tu mente para que construya 
imágenes positivas y te conectarás con los principios del merecimiento.

Lección 3 – Decretos para construir tu realidad: La vida que hoy tienes son tus 
pensamientos expresados en resultados, tanto si eres conscientemente de ello o si no, 
las palabras que usas para referirte a tu vida, se convierten en los decretos que marcan 
tus resultados. En esta lección aprenderás a enfocar tus pensamientos para sentirte 
mejor y a expresarlos de manera más acertada para construir la realidad que deseas 
vivir.

Lección 4 – Establecer metas: formular metas es adecuado, hacerlo de manera 
correcta es supremamente poderoso, las metas se convierten en tu mapa de ruta hacia 
tus deseos y te ponen en el camino correcto hacia la acción. En esta lección aprenderás 
a formular metas poderosas y a conectarte con la magia de la creación.

Lección 5 – Certeza y Resultados: actuar con certeza es el principal antídoto contra el 
fracaso en cualquier ámbito de la vida. En esta lección tomarás conciencia de tus 
resultados y la manera como los has ido construyendo por ley de causa y efecto, siendo 
lo más importante que de aquí en adelante podrás usar esta ley para mejorar tus 
resultados y tus beneficios.

LECCIONES



Lección 6 – La ley de la gracia: descubrir tus habilidades únicas y ponerlas al servicio 
de otros te convierten en un ser poderoso y le dan sentido a tu vida, saber por qué 
elegiste venir a este plano y encontrar tu verdadero propósito es el principal objetivo 
de esta lección. Con nuevas herramientas aprenderás a construir y potencializar tu 
valor interno.

Lección 7 – El ser y la abundancia: en esta lección te conectarás con tu ser abundante 
y próspero, aprendiendo los principios de la riqueza que existen en el universo, de los 
cuales tu haces parte. Tomarás consciencia de tu capacidad para disfrutar y enriquecer 
la vida de las personas en tu entorno.

Lección 8 – Frecuencia y vibración: la posibilidad de vivir en armonía y de ser felices es 
ahora una realidad en la medida que has aprendido a liberarte de tu resistencia, ahora 
puedes vibrar y fluir de manera armoniosa con el universo y enfocar tus recursos hacia 
el bienestar, físico, mental, emocional y espiritual, lo cual se expresa en una calidad de 
vida diferente, tal como lo habías soñado.

02 de octubre al 20 de noviembre 
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