
“GRAN CARRERA DE 
PSICOLOGÍA ESPIRITUAL 

INTERNACIONAL” 

 

 

TEMARIO TEÓRICO: 

Origen del alma y del espíritu. Quienes somos y 
quienes no somos. El ego, la personalidad. La mente 

emociones tóxicas, que enferman el cuerpo y las 
relaciones. Emociones sanas, como activarlas y sanar 

cuerpo y relaciones. La Mente y los 3 cerebros. 
Neurociencia básica. 

La sabiduría y la observación. Método de la 
proyección. Los apegos, los celos y las culpas.  



Los miedos... como vencerlos, como detectarlos, 
como erradicarlos y comenzar a vivir libre y en 

verdad a sanar. 

Evitar el autoengaño y las propias mentiras. La 
carencia, la pobreza y como generar dinero, 

espiritual y conscientemente, desde una mente 
libre, liberada. 

La genética heredada, su poder y desactivación. 
como sanarla. 

Los Vínculos, el Amor, el Falso amor, como nos 
mentimos, como ser honestos con nosotros y los 

otros. Las interrelaciones, la empatía amorosa y no 
culposa, como detectar cuando nos mienten y 

cuando nos mentimos. 

La sabiduría como antídoto de los problemas 
personales y del grupo familiar, laboral, social.  

El camino y la senda para tu libertad para ser 
libre y para ayudar a ser libre a los demás. 

Como crecer conscientemente, espiritualmente y 
materialmente en esta sociedad. Los misterios 
develados de porque sufre la gente en común. 

Como ordenar tu casa para que pase de ser pobre 
energéticamente a Ser prospera, realmente 

abundante, y desde allí construir y ser un Templo de 
la Luz hasta Ser una Embajada de Dios. 

Las Transformaciones, los Cambios reales, el desapego 
de las cosas, la vida y la muerte como prepararnos, 

vencer y trascender, preparar a los demás, a la gente, 
para transitar en la desencarnación y para aprender a 

vivir libres del ego y conscientemente. 

Obtención de la certeza, confianza y estima superior. 
Activación de la paz y los logros como creatividad. 



Año a año en estos temas se observa cada vez más 
profundamente, no es lo mismo el perdón para un 

niño de 4 años ni para un Maestro o Maestra 
Ascendida, así son los temas, cada vez más alta es la 

sabiduría que llevara al buscador, al alumno/a, al 
profesional, futuro profesional a entender, despertar y 

ver, practicar, sanar y potenciar las emociones hasta 
llegar realmente a un Nivel para los Mas Practicantes 

de la conciencia, del despertar y de la Iluminación. 

En cada clase aprenderás a Meditar, profundamente, 
conscientemente, apaciguando, tranquilizando la 

mente y sanar el alma, liberar el alma. 

Las técnicas serán múltiples, desde Meditaciones 
Superiores, del perdón, limpieza de energías 
nocivas, aumento del Poder Energético hasta 

llenarse, colmarse de Confianza, poder y Certeza. 

La riqueza y abundancia es nuestra meta. 

A todos lo que están cansados de sufrir, quieran 
cambiar Real-Mente. A los que quieran tener más 

sabiduría, para ver, entender e interpretar mejor la 
Vida, clarificadamente. Para los que quieren 

enseñar y transformarse. 

Quienes somos y quienes no somos - diferencia 
entre espíritu y alma - las emociones que enferman, 

las que sanan - meditaciones con técnicas 
trascendentes, superiores para lograr la mayor paz, 

certeza, confianza y fuerza para el cambio. 

Las leyes que rigen la abundancia y el ego como 
funciona - la mente superior como activarla, la 

sanación - suministro perfecto en abundancia - el 
poder del decreto - la sanación y las emociones que 

sanan en la verdadera Psicología Espiritual y 
mucho, pero mucho más…. 



Para la mente humana es increíble que podamos 
dialogar desde esta libertad con seres superiores, 
Guías, Ángeles, Arcángeles, Jerarquías y Maestros 

de Luz. Pero se demostrará clase tras clase el 
permiso de tu libertad, liberación mediante el gran 

vehículo trascendente, nuevo, renovador, grande de 
la psicología espiritual, que te brinda y otorga la 

sabiduría más grande de los últimos tiempos. 

Y a la vez, a los Hijos de Dios que somos, les brinda 
la apertura a la Comunicación espiritual e 

Interdimensional, es lógica y coherente, muy útil 
para el día a día, ya que ellos son los que nos 

pueden guiar, Guías, Maestros, Seres superiores en 
nuestra mente, por impulsos espirituales divinos en 

lo cotidiano, para que no erremos ni nos 
equivoquemos en el camino, más también purificar 

emociones y liberarnos a nivel emocional. 

La psicología espiritual trata todos los temas 
espirituales, humanos, de almas, trascendentes y 
divinos, es sumamente holística e integrativa, es 

decir, el fin está en descubrir cuestiones, en 
despertar consciente, no por entender no más, 

quiénes somos, para qué nacimos, para que vivimos 
y vinimos, que vinimos a hacer a en este mundo… y 
es que la espiritualidad verdadera, es una apertura, 
y esta apertura significa comprender el significado 

que la vida tiene y explorar en su misterio. Pero 
esta apertura no es solamente un pensamiento, sino 

que también es un sentimiento, ya que son 
sentimientos muy intensos y profundos los que 

suscitan en nosotros. 

En todo lo que existe hay un propósito, y debemos 
despertar, descubrir cuál es. 



TEMARIOS GENERALES: 

Paradigmas - Cosmovisión transpersonal. 

Teorías - Modelos. Metodologías. 

Fenomenología: Testimonio, Conocimiento. 
Ciencia, Misterio, lo Desconocido. 

Aprehensión e Integración: Registro y Expresión. 

Enfoques: Holístico. Gestáltico. Integrativo y 
Otros… 

 

TRADICIONES 

Religiones 

Misticismo 

Chamanismo 

Esoterismo 
 

BASES DE LA TEORÍA Y PRAXIS 
TRANSPERSONAL DE LA PSICOTERAPIA 

La psicología junguiana (y neo-junguiana) 

El humanismo (Maslow) 

Roberto Assaglioli 

Salvador Roquet 

Stanislav Grof 

Ken Wilber 

Otros… 
 

OTRAS CORRIENTES PSICOLÓGICAS 
Existencialismo, Bioenergética (Orgonomía), Gestalt. 

Autores de la Psicología Transpersonal 

Tendencias Integrativas 



PRINCIPIOS GENERALES 

La Conciencia 

La Personalidad 

Desarrollo y Evolución 

La práctica de la Psicoterapia. 
 

METODOLOGÍAS 

Neurofisiológicas 

Energéticas 

Trance-Catarsis 
 

PRAXIS Y PROCESOS 

Eneagrama 

Valores 

El viaje Mítico 

La Muerte 

Meditación 

Transparental 
 

TÉCNICAS 

LA RELACIÓN TERAPÉUTICA 

Rol y transparencia 

Fenómenos psicológicos en la relación terapéutica 

El consejo y la psicoterapia 

La relación yo-tú 

El grupo 

Las comunidades. 



Vamos a ir al consejo para nosotros mismos, para el 
otro, en lo que es la terapia, psicoterapia en la guía, 

meditación y en la preparatoria y tratamiento 
psicotranspersonal. 

Todo esto es una pequeña parte, hay mucho pero 
mucho más…. 

Cada clase después del aprendizaje, despertar de 
conciencia, síntesis, etc…  

Se realizará una gran quema kármica, borrado de 
memorias y programas, humanos y kármicos, como 
así transgeneracionales, de dominancia, maldición, 
manipulación, así para llevarnos a la altura real del 

origen - Ser Divino. 

De cómo a la vez los paradigmas humanos y otros 
nos manejan través de programaciones, mente – 

ego, etc…. 

Es el sistema más profundamente liberador de 
conciencia, despertar en la compresión superior 

hasta ahora brindado y otorgado y que da este 
lugar, esta academia. 

Maravilloso para sí mismo, para ser libre en la vida, 
para uso terapéutico, y el que así lo quiera, en uso 

terapéutico de excelencia. 

Cursada en principio de 1 año con diploma 
profesional de terapeuta en abordaje de psicología 

espiritual. 

Se va a dictar cada 15 días. 

Pedir información. 

Un precio muy, pero muy módico, ya que el valor es 
de 2 y generalmente hasta 3 veces más. 



Se da de esta manera para que TODOS puedan tener 
el permiso a esta sabiduría, a este despertar y 

conseguir un título a nivel profesional. 

“PROFUNDO, SAGRADO Y ALTAMENTE 
DIGNO DE ESTE GRAN NUEVO TEMPO”. 

Pedí cualquier clarificación. 
 

DÍA JUEVES 17:00 HS. 
 

INVERSIÓN ALUMNOS CURSANTES 

PROMOCIÓN: $ 1350.00.- 
 

PÚBLICO EN GENERAL: $ 1600,00. 
 

(Precio real $ 4900 mensuales) 
 

“UNA INVERSIÓN EN LA MÁS GRANDE 
SABIDURÍA, TU VIDA SE TRANSFORMARÁ 

HUMANA Y DIVINAMENTE”. 
 

PRESENCIAL Y ON-LINE A TRAVÉS DE 

SKIPE Y YOUTUBE – CONFIRMAR. 
 

 

“ES LO MÁS SAGRADO, ALTO, PROFUNDO 
DICTADO HASTA AHORA – DIGNO DE ESTE 

GRAN NUEVO TIEMPO”. 


