
T E M A R I O 

Cuestiones del Alma 

 
Sesión 1. Un llamado del alma 

● ¿Qué es lo que te hizo comprar este curso? 

● Siempre estamos buscando completar algo 

● ¿Por qué estamos en este planeta? 

● Un poco de mi historia. ¿Cuál es la tuya? 

Ejercicio: Respira en tu corazón sintiendo ese “anhelo” 

   

Sesión 2. El Origen 

● Visión Cabalística del origen. Somos seres con capacidad de crear 

● El “Nombre de Dios” y las programaciones del pasado 

● Dios irradia las 24 horas del día y solo ve la perfección en nosotros 

● El mundo de la dualidad vs. el mundo de la unicidad 

Ejercicio: Práctica de “Llama Violeta” 

 

Sesión 3. Somos seres multidimensionales 

● La matrioska 

● Entender vs. Practicar, selecciona muy bien lo que lees 

● Una vida sin espiritualidad es como no mover tus músculos 

● Tal ves crees que no sabes o no lo has experimentado, pero no es así 

Ejercicio: Aumentando tu sensibilidad 

   

Sesión 4. La Mente con “M” mayúscula 
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● Hay dos maneras diferentes de utilizar nuestra mente 

● La meditación es a la “mente” como el baño al cuerpo 

● La purificación de los pensamientos 

● La purificación de los sentimientos, no es necesario ir para atrás  

Ejercicio: Aquietando el cuerpo y la mente 

   

Sesión 5. Experiencias espirituales 

● Frecuencias vibratorias y franjas. Diferentes receptores 

● No analices tu experiencia 

● Evita siempre compararte. El “ego” espiritual 

● Las experiencias espirituales cambian tu frecuencia y duran 

● Las experiencias espirituales, son lo natural 

Ejercicio: convierte momentos ordinarios en una experiencia espiritual 

 

Sesión 6. No estamos solos 

● La comunicación a través de la vibración, Dios vive en la alegría 

● La “proyección hace a la percepción” 

● “Quiero ver las cosas de otra manera” 

● Los Maestros Ascensionados, Ángeles y Arcángeles 

● Un poco sobre Leyes Universales. La Ley de “Causa y Efecto”, La “Ley Cósmica 

del Perdón”, la ley de “lo semejante atrae a lo semejante” 

Ejercicio: “Quiero ver las cosas de otra manera” 

 

Sesión 7. Los escalones de conciencia 

● ¿Qué implica estar en un escalón? 
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● ¿Cómo sabes que subiste de escalón? 

● ¿Te expande o te contrae? 

● Todos somos estudiantes 

● Adiós a la mosca en el vidrio con Maestros, humildad y constancia 

 

Sesión 8. La Voluntad Divina y mi voluntad 

● Más allá de la Ley de Atracción 

● La verdadera abundancia 

● Nos dan “plastilina” y cada quién crea lo que quiere 

● El “yo exterior” o “ego” y el deshacimiento de los errores 

● Ejercicio: La “Llama Violeta” de Saint Germain 

● Espiritualidad en Acción: La Presencia I AM (Dios individualizado) 
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