Descubre
Kabbalah
Un curso práctico de
crecimiento personal

Fase 1

Fase 2

Clase 1 - Toma el control: cómo convertir los
retos en ventajas.

Clase 11 - Astrología kabbalística: mi corrección
(tikkun) y la de quienes me rodean.

Clase 2 - Reescribe tu guión: descubre tu
verdadero propósito en la vida y cómo
manifestarlo.

Clase 12 - Reencarnación: La biografía de mi
alma.

Clase 3 - El oponente interno: herramientas
para identificar y dejar atrás todo aquello que
no te aporta.
Clase 4 - La fórmula proactiva: cómo
controlar tu realidad.
Clase 5 - Compartir es recibir: herramientas
kabbalísticas para la transformación a través
del dar y compartir.
Clase 6 – Regreso al futuro: comprender el
pensamiento de la creación y su relación con el
propósito de la vida.
Clase 7 - Alimento para el alma: ¿Qué
alimenta tu ego Vs. tu alma?
Clase 8 – Deshacerse del ego: las cuatro
extensiones del ego.
Clase 9 - El poder de las letras hebreas y la
meditación kabbalística.
Clase 10 - Ampliación y profundización del
conocimiento. Resumen de la parte I.

“A veces es nuestra
conciencia la que
debe cambiar - no la
acción o la situación.”

Clase 13 - Amor y relaciones según la Kabbalah,
y cómo mejorarlas.
Clase 14 - Días de conexión - Reconocer cada
día como una oportunidad de renovación,
cambio y crecimiento.
Clase 15 - Los 72 nombres de Dios y el Zóhar:
herramientas que nos ayudan a acelerar el
proceso.
Clase 16 - Las cuatro fases: ¿Cómo construir un
verdadero deseo y motivación?
Clase 17 - Cuerpo humano: La manifestación
física del alma. Entender el rol de nuestros
órganos para crear equilibrio.
Clase 18 - Restricción avanzada: cómo crear
certeza
Clase 19 - Ampliación y profundización del
conocimiento. Resumen del curso.
Clase 20 – Visión global: cómo encajan todas
las piezas.

El Centro de Kabbalah se reserva el derecho de cancelar o
cambiar en cualquier momento y sin previo aviso el contenido /
actividad mencionados anteriormente.

