Descubre
Kabbalah
Un curso práctico de
crecimiento personal

Fase 1

Fase 3

Clase 1: Cambiar mi conciencia del concepto
“retos”.

Clase 13: El Poder de las Letras Hebreas –
Aprender herramientas espirituales que nos
ayuden a construir un puente entre el mundo físico
y el espiritual.

Asumir Responsabilidad

Clase 2: Expandir mi conciencia acerca del
viaje del alma (Tikkun).
Clase 3: Identificar a mi oponente interior y el
papel que juega en mi vida.
Clase 4: Aprender a contener y conectar con el
proceso por el que estoy atravesando.
Clase 5: Transformar mi conciencia en una de
compartir y bondad.
Clase 6: Comprender el concepto Kabbalístico
de la Creación y utilizar este conocimiento
para tomar mejores decisiones.

Fase 2

Encontrar tu Propósito
Clase 7: El poder del deseo – Identificar qué es
lo que quiero.
Clase 8: Reconocer la inclinación negativa
(ego) + Barreras y Cáscaras – Las fases del
desarrollo espiritual y la función del ego.
Clase 9: Las Extensiones del Ego – Identificar
cómo se expresan en mí las Extensiones del
Ego.
Clase 10: Las Extensiones del Ego –
Continuación.
Clase 11: Amarme – Aprender a amarme y a
apreciarme.
Clase 12: Taller del Ego.

Las Reglas del Universo

Clase 14: Los Secretos del Zóhar – Una
poderosa herramienta para conectarnos
con algo más grande que nosotros mismos y
superar las dificultades.
Clase 15: Reencarnación – Un entendimiento
profundo del viaje del alma y sus efectos en
mi vida.
Clase 16: Astrología Kabbalística – Mi Tikkún y
el de las personas a mi alrededor.
Clase 17: Gestión del Tiempo – Ver cada día
como una oportunidad de renovación, cambio y
crecimiento.
Clase 18: Ocultamiento y revelación – Nunca
estamos solos; aprender a ser más conscientes;
cómo conectar y salir de situaciones difíciles.

Fase 4

Realizar tu Propósito
Clase 19: Conciencia de las 10 Sefirot.
Clase 20: Las Cuatro Fases – Construir deseo y
motivación verdaderos.
Clase 21: Conciencia de Prosperidad – cómo
conectarse con la conciencia de abundancia.
Clase 22: Taller de Certeza – Comprender
que todo el caos en mi vida tiene su origen en
la duda.
Clase 23: Construir mi visión personal.

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

Clase 24: Encontrar y proteger mi diamante
interior.

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

