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MÉTODO MEJORA TU VIDA®
De que se trata:
Que es:
Es un método de enseñanza y auto-conocimiento, a media que avanzas
mejorando tu vida disfrutando del proceso.

vas

Donde opera:
Para evitar sufrir, te has echo una coraza a tu alrededor que esconde tus miedos,
desvalorizaciones y problemas. Es lo que llamamos tu sombra o tu parte oscura.
Esta "parte oscura" que todos tenemos tienen varios componentes o partes.
●

●
●

Biologicaménte, junto con el color de ojos , tipo de piel , morfología, etc.
Heredas información en forma de "programas" de todo lo que no han
sabido gestionar tus familiares, por ejemplo: Padres ausentes, violencia
familiar, problemas económicos, alcoholismo, etc. que para ti son un
gran desafío a corregir y sin las herramientas adecuadas son dificiles de
trascender y por auto-defensa los ocultas aumentando el sufrimiento en
tu vida.
Tu propia experiencia personal, malas decisiones, mala gestión de los
conflictos, miedos, etc. Generan mucho dolor que tambien ocultamos.
A mi entender tu eres un alma que habita un cuerpo, está alma es parte
de lo que llamamos "Mundo espiritual", "Cielo", etc. Y tiene sus propias
ideas e intenta constantemente ayudarte, y se genera así un alucha
cuerpo alma, que lleva al desequilibrio interno y a mucho sufrimiento.

 étodo Mejora tu vida Se Feliz® Es una integración de prácticas ancestrales,
M
ciencia y espiritualidad.
Gracias a los 35 años de experiencia hoy somos capaces de llevar "la magia" al
problema y desde allí cambiar toda la información que está haciendo daño.
Objetivos:
La persona reconduzca su vida, entienda que le pasa, y disuelva el sufrimiento o la
enfermedad y que el consultante se reconecte, se reencuentre, se auto sane, y se
libere…
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Proponemos:
Un cambio de paradigma, que el practicante se haga responsable de sus actos, que
sea consciente que sus actos siempre tienen consecuencia, para si mismo y para su
entorno. Todo lo que le sucede es porque él mismo lo ha atraído a su vida "para algo".
Esta metodología mejora tu vida se feliz® no es una terapia o una creencia más, es
una "toma de consciencia" a través del autoconocimeinto, es volver a vivir en
coherencia, escuchando a nuestro cuerpo y construyendo nuestra futuro de un modo
nuevo.
A diferencia del Coach o la magia, que luchan contra el problema, porque entienden
que todo los problemas que tenemos son externos a nosotros, que el culpable de todo
es el otro, el gobierno , la pareja, el dinero, etc.
El método mejora tu vida se feliz® busca colocar al consultante en su centro de
poder y en vez de luchar, se deje fluir, cambiamos nuestro paisaje interno para que
desde allí cambie todo nuestro universo.
Herramientas:
●
●
●

El estudio.
Tu propio poder,
Tus creencias.

Que aplicamos:
●
●
●
●
●

PNL
Hipnosis Ericksoniana ( no inductiva).
Simbología.
Meditación.
Inspección.

Reconocer el punto de partida, de donde estoy, hacia dónde voy, esto desactiva, los
automatismos, nos lleva a elegir, en qué realidad deseas vivir.
Claves:
El estudio y la toma de consciencia sin pasar a la acción no es suficiente, decir aquí
tengo un problema y quedarnos inmóviles puede ser mas perjudicial que antes.
●
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Áreas de trabajo:
Despertar:
●
●
●
●
●

Despertar, tomar conciencia que existo, que estoy vivo , que soy parte de la
tierra y del universo.
Todo lo que me rodea tiene que ver conmigo.
Me reconozco, en todo lo que me rodea.
Todo lo que percibimos y lo que sentimos tiene energía la cual podemos
comprender y con ella modificar nuestra realidad.
Nada está inmóvil; todo se mueve; todo vibra. La vibración indica el estado de
las cosas.

Creencias:
●
●
●

●

●

Lo que crees, creas.
Tus pensamientos, gestos y acciones, generan vibración, que se transforma en
movimiento, en hechos en acciones, en futuro.
Tu palabra es creadora, es aliento vital, es nacimiento, es creación en si
misma. puedes empezar a usarla a tu favor. Tu palabra debe de tener valor, si
cumples con lo que dices, ganas credibilidad, confianza y consciencia.
Causa y Efecto: Toda causa tiene su efecto; todo efecto tiene su causa; todo
sucede de acuerdo a la ley nuestros pensamientos y acciones son los
responsables directos de las cosas que vivimos.
Creemos el la causalidad.

Hacia dónde:
●
●

Reconocer el punto de partida, donde estoy,
Hacia dónde voy, esto desactiva, los automatismos, nos lleva a elegir, en qué
realidad deseas vivir. por ejemplo podemos vivir en un mundo de violencia, o
en un mundo de paz, podemos elegir si ponemos una meta clara fluiremos
como el agua que siempre elige el camino más sencillo.

Autoanálisis:
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●

Como es adentro es afuera.
Todo me lleva a mi. Paisaje interno es igual al paisaje externo. Mente de
Ariadna, mente pura, acciones puras me hacen ver que debo de aprender de
todo lo que me está pasando.

Valorización:
●
●
●
●

Amo mi creacion, amo la realidad que construyo.
Amor deseo y poder unido, Amar me vuelve compasivo,
Desear mueve mi pensamientos.
el Amor y el deseo unidos me da la capacidad de realizar lo inalcanzable.

Ecológico:
●

●

Todo lo que pienso, siento y hago debe de ser ECOLOGICO”, para mi , para
mi entorno y para el planeta. Entendiendo por ecológico, que sea sostenible y
el objetivo no genera más daño que beneficio,
El bien común, es primordial.

Voluntad:
●

La voluntad de la persona prevalece sobre cualquier acción de sus semejantes
es el motor que nos impulsa y nos conecta con lo divino. Unido al deseo nos
hace todopoderosos.

Nuestros valores:
Coherencia:
●

Pensar, sentir y actuar en una misma dirección.

Sin juicios:
●

Vivir sin juicios, no juzgo ni me juzgo, acepto mi verdad y la verdad de otros,
aprendo a sumar verdades para apoyarme en todas, todas las verdades tienen
mi respeto, respetando las verdades de los otros, gano en respeto hacia mi
mismo.
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Las Claves:
Clave 1:
● La toma de consciencia sin pasar a la acción n
 o es suficiente, decir que
escogemos una nueva realidad y quedarnos inmóviles, puede ser más
perjudicial que antes.
Clave 2:
● El mínimo número de personas requerido para "poner en marcha un Mito" un
cambio en la conciencia es la Raíz Cuadrada del 1% de una población. Así
opera el isconciente colectivo.
Clave 3:
● La raíz de nuestras experiencias "negativas" puede reducirse a uno de los tres
miedos universales (o a una combinación de ellos): abandono, baja autoestima
o falta de confianza.
Clave 4:
● Nuestras verdaderas creencias se reflejan en nuestras relaciones más íntimas.
Muchas veces en la vida la solución es muy fácil lo difícil es cambiar la creencia
que nos paraliza esta genera con una tenaza que nos aprisiona y no nos da la
opción de movernos es la que nos mata.

Clave 20:
● Debemos convertirnos en nuestras vidas en las mismas cosas que optamos
por experimentar en nuestro mundo.
La física cuántica nos demuestra que:
Si las partículas que nos constituyen pueden estar en comunicación instantánea
mutua, existir en dos lugares a la vez, vivir en el pasado así como en el futuro, e
incluso cambiar la historia a través de decisiones tomadas en el presente, también
nosotros podemos. La única diferencia entre esas partículas aisladas y nosotros, es
que nosotros estamos compuestos de muchas de ellas unidas por el poder de la
conciencia misma.
Los antiguos místicos nos han recordado en nuestros corazones, y los experimentos
modernos lo han comprobado en nuestras mentes, que la fuerza más poderosa en el
universo reside en el interior de nosotros mismos. Y ese es el gran secreto de la
creación misma: el poder de crear en el mundo lo que imaginamos con nuestras
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creencias. Aunque puede sonar demasiado simple para ser cierto, creo que el universo
funciona precisamente de esta manera.

El surgimiento:
En los pueblos animistas de África, ante una guerra, se acercaban a su deidad, hacían
su liturgia, oraciones y ofrendas, y en caso de que perdieran la abandonaban y
adoptaban automáticamente las creencias de los pueblos vencedores ya que
consideraban que esas fuerzas sobrenaturales eran superiores a las suyas.
Un ejemplo cercano es la Santeria Cubana que difiere con la Santeria Brasilera,
comparten creencias originarias pero han integrado características de los pobladores
de cada región, otro ejemplo, es el Vudú de Benín que difiere muchísimo del Vudú
Haitiano que se sincretizó con el cristianismo.
Nuestra intención no es crear polémicas, al contrario, pretendemos acompañar y
sostener al consultante en su ejercicio, proveerlo de herramientas y recursos para que
se desenvuelva más eficazmente en su territorio y la persona recupere la coherencia
entre lo que piensa, lo que dice, lo que siente y lo que hace, más allá de sus creencias
dogmas o ideas.
Respetamos al ser humano, en todas sus vertientes, inmerso en una problemática, en
unas circunstancias, con una historia, y unas creencias particulares y personales.
El objetivo de las Magia ritual regenerativa que realizamos es lograr un equilibrio
emocional, identificarlos conflictos y que emociones que están ligados a ellos, le
damos permiso a que el corazón se exprese sin la presión de la mente racional,
dejamos que la intuición nos guíe y así permitirnos vivir desde la coherencia y dar a
nuestro cuerpo las condiciones para que exprese su bienestar físico y psíquico en su
contexto social.
“Afirmamos que si el mundo en que te desenvuelves te causa algún conflicto,
sencillamente al cambiar tu mundo interno, tu mundo externo irremediablemente está
obligado a adaptarse y modificarse, y no al revés, desafortunadamente el ser humano
intenta cambiar el mundo que lo rodea para adaptarlo a sus creencias y al final el
mundo externo es el que gana la batalla“
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SALUD Y ENFERMEDAD ESPIRITUAL
El método mejora tu vida se feliz® permite optimizar los tratamientos alopáticos,
complementarios o tradicionales, no rivaliza con ellos, pretende aumentar los recursos
de las personas y que estos tratamientos sean más eficientes.
Es bien sabido que si una persona con miedo va a un quirófano y con un nivel de
estrés descontrolado puede generar complicaciones inesperadas, mientras que una
persona va serena y confiada inclusive se plantea que eso es bueno para ella, las
probabilidades de éxito aumentan exponencialmente.
La integración de estos conocimientos con nuestras experiencias, y el saber popular
ancestral dan una nueva visión orientada a dar respuesta a las problemáticas sociales
actuales, donde la soledad, el individualismo, la desintegración del ser se presentan
con tendencia creciente en nuestros países.
Estamos atenazados por la sociedad actual y nuestras creencias que nos someten y
hacen que el vivir sea una pesadilla para muchos de nosotros…
Che Guevara nos dice: Muchas veces debemos cambiar nuestros conceptos, no
solamente los conceptos generales, los conceptos sociales o filosóficos, sino también,
a veces, los conceptos médicos.

SOBRE LA FELICIDAD Y EL SUFRIMIENTO:
El ser humano, nace feliz, sin embargo, la sociedad moderna, nos ha inducido a creer
que todo lo que se logra es en base al sufrimiento y que es imposible otro camino…
“el sufrimiento da sabiduría…” o “vivir es igual que sufrir…” son frases frecuentes de
nuestra sociedad, por ello frente a una posibilidad real de cambio, muchas personas
se niegan a ser acompañadas, porque creen que al sufrir reciben algún tipo de
beneficio.
Estos pensamientos y programaciones mentales son una trampa de la mente que se
resiste a cambiar y un círculo vicioso que en muchos casos lleva a la destrucción.
También está un grupo de personas que realmente aspiran a la felicidad pero que no
quieren hacer el mínimo esfuerzo por lógrala, por lo tanto se les aparece como un ideal
deseable pero imposible de realizar.
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Nos resulta muy fácil creer que podemos cambiar al otro pero nunca pensamos en
cambiar nosotros.
Nosotros respetamos todos esos comportamientos, y no actuamos sin el
consentimiento expreso del compareciente, nuestro compromiso es acompañarlo,
darle herramientas, y apoyo, pero sin enjuiciar, sin opinar si se debería o no hacer tal o
cual cosa.
En ciertas ocasiones nos vemos obligados a presentarle al compareciente su realidad
y a aumentar su estado de conciencia y percepción,
Muchas personas creen que no sufren, sino que tienen mala suerte o que tienen
problemas con el dinero, con su pareja, con su familia, con otras personas, etc. En
otras ocasiones culpan a un vecino, o porque les han hecho brujería, etc. Y en la
mayoría de los casos se busca el conflicto y la solución fuera y no dentro.
La gente se suele preguntar “por qué” me pasa esto o aquello y ese pensamiento
siempre lo llevan al otro.
Con la magia integral regenerativa, le sugerimos al consultante que se pregunte “para
que le sucede esto o aquello”, “que intención positiva hay detrás de esta situación o
actuación”, y todas estas cuestiones llevan a la persona.
Otro planteamiento interesante es preguntarse “qué hace usted para provocar o
mantener esa situación?”.... si somos capaces de ser sinceros y nos expresamos
desde el corazón con estas sencillas respuestas la superación de las dificultades está
garantizada.
Para nosotros, vivir en tensión, con angustia, inseguro, con temor, y resentimientos de
todo tipo, nosotros lo llamamos “Sufrimiento” , muchas veces el cuerpo reacciona e
intenta ayudar dando una solución biológica a la cual solemos llamar enfermedad…
Sabemos que viviendo en coherencia, y trabajando nuestro ser, aceptándonos y
perdonándonos, es posible vencer el sufrimiento y la felicidad está en todos lados
porque reside en nuestro corazón.
Un paso primordial de nuestro trabajo es la reconexión con quien eres, de dónde
vienes y hacia dónde vas, de la reconciliación consigo mismo, perdonándote y
aceptando la realidad tal cual es, se vence al sufrimiento y la felicidad se instala para
quedarse,
Milton Erikson dijo ·” Nunca es tarde para ser un niño feliz…”
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Con la magia ritual regenerativa, buscamos que tu vida recobre el sentido, te
reconcilies contigo mismo, haciendo retroceder el sufrimiento y despejando el camino
para que seas feliz…
Los trabajos Mágicos regenerativos, nos permiten que te reconcilies contigo mismo
con nuevas herramientas y recursos valiosos para que puedas superar las
frustraciones y los resentimientos pasados, ordenando las actividades presentes y
dando un sentido a todo tu ser, neutralizando los miedos, la desorientación y los bajos
estados de conciencia.
Al abordar al individuo como un todo, y según la necesidad utilizaremos las técnicas
adecuadas para cada ocasión para movilizar los pensamientos y las emociones
ocultas en referencia a conflictos y dificultades, para que se puedan reorganizar, de un
modo positivo y bien intencionado.
El objetivo del acompañante es llevarte a los conflictos y allí superarlos.

PRECEPTOS:
“La verdad no es lo que digo yo, sino lo que entiende el otro”.
“No hay mas realidad que la que tenemos dentro” por eso la mayoría de las personas
viven alejadas de la realidad porque creen que las imágenes exteriores son la realidad
y no permiten a su mundo interior manifestarse. (Hermann Hesse)
“La verdad se vive no se enseña”: debes de vivir de otra manera, para ser feliz
(Hermann Hesse)
“No debes añorar una doctrina perfecta, sino la perfección de ti mismo” (Hermann
Hesse)
“En la naturaleza es imposible hacer revivir algo muerto”.
“No vemos las cosas tal como son, sino tal como somos”. Ya que al comunicarme
muchas veces las experiencias personales nos llevan a diferentes circunstancias.
“No existe el fracaso, sino la experiencia, es todo retroalimentación”. Pensar que las
cosas malas que te pasan no sirven para nada es un erros siempre se aprende de
ellas y hay una intención positiva asociada.
“Podemos cambiar la emoción del recuerdo, no podemos eliminar el recuerdo”.

9

●
●

Adel Soso Sastre
Beatriz Menéndez Cordero.

C/ Magdalena,12 - 28012 Madrid , España.
Tel +34913640847 - Whatsapp: +34 691 4747 81

“Yo soy el resultado de todas mis experiencias”. Tu cuerpo está diseñado para
sobrevivir y es muy eficaz, el aprendizaje permanente y la experiencias cotidianas te
haces ser quien eres.
“Si lo que haces no funciona cambia”. Porque si sigues insistiendo sin cambiar,
obtendrás el mismo resultado una y otra vez.
“ Un conflicto no puede ser resuelto en el mismo nivel de pensamiento en el cual fue
creado” (Albert Einstein).
Todo comportamiento es adaptativo y tiene una intención positiva para la persona que
lo realiza.
“No es lo mismo ser que comportarse.” Es muy común confundir estos términos, No
es lo mismo ser un inútil que comprtarse como inútil.
Los pensamientos producen y atraen acciones, Si mis pensamientos se han creado o
manifestado en un momento de confusión el resultado no será muy beneficioso para
mí ser.
Si pienso y actúo con resentimiento seguramente atraeré esas acciones hacia mi…
Los pensamientos de una mente serena, guiadas por el corazón traen resultados
excepcionales. No es lo mismo pensar con dudas que con la fuerza de las emociones.
Basta con comprender la fuerza del amor para entender lo que estamos diciendo.
Falsas Soluciones y autoengaño:
Mucha gente piensa que con más dinero sería feliz, o cree en una felicidad efímera y
o momentánea, el placer del instante muere en el instante.
L a vida debe de estar llena de plenitud y cada uno puede vivir y disfrutar

El miedo…
El despertar y los estados de consciencia…
Carl G. Jung nos dice:
“La visión sólo llegará cuando uno pueda mirarse a su corazón. El que mira afuera,
sueña, el que mira adentro despierta”
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El clan:
Como dicen los pueblos Animista, nuestros antepasados corren por nuestras venas…
si nos ceñimos a la genética, podemos afirmar con rotundidad de dónde venimos y
quienes fueron nuestros ancestros y con los actúales estudios de epigenetica,
podemos afirmar que al heredar los mecanismos de supervivencia también heredamos
un legado de vivencias, traumas, enfermedades, comportamientos, vicios, desordenes,
que están impregnados de algún modo en nuestras células. Por este motivo una
parte importante de la “magia integral regenerativa” es el estudio de nuestra historia
familiar en un contexto histórico mundial para entender de dónde venimos, quienes
somos y hacia dónde vamos.

NUESTROS PREDECESORES:
“MAESTROS” QUE HICIERON COMPRENSIBLE LO INEXPLICABLE:
Jose Dàngelo:
Técnicas de auto control mental para aumentar, desbloqueo energético para cambiar
loa estados de conciencia para despertar del sueño y vivir en armonía y en coherencia.
Pueblo Fiote:
Cabinda, el amor a la naturaleza, y sentirse parte de él, culto a los antepasados.
Carl Gustav Jung:
Discípulo de Freud. Desarrolla la teoría de un inconsciente colectivo, que existe un
lenguaje simbólico común para todos los seres humanos, los arquetipos. Estos
arquetipos son, según este autor innatos y hereditarios, o sea, que se transmiten de
padres a hijos, de generación en generación Se refirió además a la “sombra” como un
arquetipo básico, donde se encuentran todos los aspectos ocultos o inconscientes de
uno mismo,
Carl Rogers:
Nos aporta la importancia de acompañar al consultante, sin imponer nuestras
creencias y limitando nuestra acción a no enjuiciar, a aceptar, y a sostener al
consultante en toda la evolución del trabajo regenerador, porque el cambio radica en
procesos internos e individuales.
Boszormenyi-Nagy :
En las familias existen temas intocables como suicidio, incesto, violaciones, abortos,
asesinatos, carencias, etc., de los que no se puede hablar. Ello podría implicar o traer
como consecuencia un proceso inacabado o no resuelto de duelo. Cada familia tiene
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su propio sistema de lealtades, que regula la pertenencia al grupo y hay compromisos
horizontales con la pareja, hermanos o padres y compromisos verticales con otras
generaciones anteriores o posteriores.
Richard Bandler y John Grinder:
Padres de la PNL, estudiaron a Milton Erickson (fundador de la Sociedad Americana
de Hipnosis Clínica), a Frits Perls (fundador de la terapia Gestalt) y a Virginia Satir
(fundadora de la terapia familiar y sistémica) y llegaron a la conclusión, de que el
procedimiento que empleaban con excelente resultado, era la utilización de un patrón
de comunicación muy particular, basados en el principio fundamental de que el ser
humano no acciona directamente sobre el mundo real donde vive, sino que su
comportamiento lo genera a través de mapas mentales, considerando a éstos, como
representaciones o esquemas a partir de los cuales las personas expresan y
manifiestan su conducta, como un cuerpo de creencias, que por lo general difieren en
muchos casos de la realidad (territorio), que representan.
Salomon Sellam:
Claude Sabbah:
La Descodificación Biológica comprende que hay una correlación entre el estrés por la
manera de vivir una situación determinada con la aparición de un síntoma o
enfermedad en nuestro organismo.
Jean Pierre Garnier Malet :
La Teoría del desdoblamiento. Todos tenemos un doble. Nuestro doble, no es el
cuerpo astral o entérico del que algunos hablan. Es verdaderamente nuestro “yo”, en
otra dimensión.
Nuestro doble se encuentra todavía en la luz creadora y sus informaciones pueden
sacarnos de cualquier situación problemática. Una curación sólo es válida si nos
permite construir un mejor futuro. El cambio de nuestro pensamiento es más
importante que el de nuestro cuerpo.
Bruce Lipton:
Sus postulados nos dicen: que lo que condiciona a todo organismo vivo es su
«entorno» físico y energético, y no su carga genética como teoriza la s íntesis evolutiva
moderna. La «cooperación» es la base de la e
 volución para la supervivencia, y no un
acto competitivo entre los organismos más fuertes. Siendo los organismos con mayor
capacidad de trabajar conjuntamente los que sobreviven. Entendiendo el s istema
orgánico como el conjunto de elementos con capacidad de interactuar desde la
especialización del trabajo y la cooperación para la resolución de problemas. Y puesto
que los seres humanos como o
 rganismos vivos, tampoco estamos determinados por
nuestros genes, sino condicionados por el entorno y sobre todo por nuestras
«creencias», somos dueños absolutos de nuestro destino.
La personalidad y
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la s alud de los individuos se conforma como un «aprendizaje» en el v ientre materno y
en la niñez hasta aproximadamente los seis años.
Gregg Braden:
Existe un campo de energía que conecta todas las cosas, que forma toda las cosas y
que es el origen de nuestro mundo: la Matriz Divina. La existencia de la Matriz Divina
lo cambia todo.

ENSEÑANZA: NIVEL AVANZADO
CERTIFICACIÓN:
Profesor certificado Método mejora tu vida se feliz®
A quién va dirigido?
A personas interesadas en el mundo mágico, esotérico y espiritual e interesados en
desarrollar su lado simbólico creativo.
Objetivo del curso:
● Conocer y utilizar herramientas de la Magia. qSer feliz y poderoso
● Adquirir las bases de la magia.
● Superar los obstáculos del día a día con herramientas mágicas.
● Construir nuestro destino.
● Brillar.
● Aprender a conectarnos con el poder que duerme en nuestro interior y con él
hacer rituales.
● Usar todo nuestro potencial, y dirigir nuestra vida en el día a día.
Incluye:
● 40 horas de clases teórico prácticas,
● Manual de alumno,
● Tutorías online,
● Certificado del Centro esoterica El alquimista.
Nuestras ilusiones son:
▶

Integrar los conocimientos ancestrales con las investigaciones más recientes, en
el campo de la antropología, ciencias humanísticas y metafísica.

▶

Compartir nuestra experiencia evolutiva personal.
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Nuestros objetivos son:
▶

Acompañar a las personas en su camino cuando padecen dolor o sufrimiento, ya
sea físico por síntomas y enfermedades o emocional para la resolución de los
procesos conflictivos de las relaciones familiares, de pareja, laborales y
personales.

NIVEL BASICO:
M
 ódulo 1:
CLASE 1: Que es la magia, definicion y conceptos, blanca, negra, roja, defensiva,
destructiva.
CLASE 2, Espacio sagrado (definición).
CLASE 3, Principios mágicos 1
CLASE 4, el poder de la expresión, ejercicio arroz, hunab ku
plasma q nos invade
CLASE 5, Crear tu espacio de trabajo (Altar, sitio de poder, Boveda espiritual
CLASE 6, Mal de Ojo, y envidias.
CLASE 7, Limpiezas y auto limpiezas espirituales,
CLASE 8, Limpiezas internas, externas.

Módulo 2: Herramientas mágicas (Los objetos de poder).
CLASE 1, Las velas.
CLASE 2, Las hierbas.
CLASE 3, Las Piedras.
CLASE 4, Inciensos.
CLASE 5, Palos.
CLASE 6, Los 4 elementos.
CLASE 7,
CLASE 8, Fabricar tus herramientas de poder, atrapar la energía.
CLASE 9, Fabricar tus amuletos y resguardos.
Módulo 3: Adivinación,
CLASE 1, Leer señales
CLASE 2, Sistema adivinatorio, péndulo,
CLASE 3, Sistema adivinatorio, tarot,
CLASE 4, Sistema adivinatorio Videncia.
CLASE 5, Sistemas adivinatorios intuición, expresión corporal y energetica.
CLASE 6, Sueños, interpretacion, trabajar con ellos.
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Módulo 4 Manejo de Las energías.
CLASE 1, Aprovechar las fuerzas de las situaciones
CLASE 2,Invocar, pedir, rezar.
CLASE 3,Centros de energía.
CLASE 4,Transmutar la energía.
CLASE 5,Mover las energías densas.
CLASE 6,Digerir o purificar energías densas.
CLASE 7,Transferir energías desde el mundo sutil al denso.
CLASE 8,Energía de nuestros ancestros.
Módulo 5: Rituales, manejo del tiempo.
CLASE 1, Cambiar el pasado.
CLASE 2, Generar nuevo futuro.
CLASE 3, Línea de tiempo.
CLASE 4, Mitos y creencias.
CLASE 5, Fuerzas sobrenaturales. (Animales sagrados, montañas, ríos, mares,
volcanes,etc.)
CLASE 6, Totem, animales sagrados.
CLASE 7, Ritual a la tierra, despacho 1
CLASE 8, Ritual a la tierra despacho 2
Rituales
_____________________________________________________________________
____

CURSO SUPERIOR Para alumnos avanzados
Módulo 6: Estados de conciencia.
CLASE 1, Elevación nivel de conciencia.
CLASE 2, Ser y tener.
CLASE 3, Energía sexual o creadora de tu realidad
CLASE 4, Polaridad masculino femenino.
Módulo : Mapa del mago
CLASE 1, tipos de Mapa.
CLASE 2, objetivos, cumplir tus deseos.
CLASE 3, Paradigmas, las esfinges.
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Módulo 8: Autosanación.
CLASE 1, Sanación espiritual.
CLASE 2, Detección de bloqueos emocional
CLASE 3, Los ancestros
(historia heredada).
CLASE 4, Proyecto sentido.
Módulo 9: Kabbalah útil.
CLASE 1, Que es Dios.
CLASE 2, Que es el mal.
CLASE 3, El Árbol de la vida.
CLASE 4, Rey o esclavo.
CLASE 5, Meditaciones.
Muchas gracias
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