
TEMARIO CERTIFICACIÓN  
 
Semana 1  
 

● Espiritualidad y cómo implementarla en tu rutina diaria.  
● Crea tu propia relación con Dios/ el Universo. 
● Aprenderás a ser consciente de que la espiritualidad te da super poderes. 
● Cómo usar los cuadernos/ Journaling 

 
Semana 2 

● Desarrolla la confianza en ti misma 
● Conéctate con tu esencia. 
● ¿Quién soy/ quién quiero  ser? 
● Desarrolla tu máximo potencial. 

 
Semana 3 
 

● Conocerás los pasos que debes seguir para vivir la vida de tus sueños. 
● Aprenderás sobre los autosaboteos. 
● Cómo estás bloqueando tú misma tu abundancia. 
● Dejarás de sentirte culpable. 
● Entenderás que a lo que das tu atención crece y se expande. 

 
Semana 4 
  

● Proceso de cambio, tu mentalidad 
● Aleja la carencia de tu vida. 
● El poder de la palabra 
● Somos luz y oscuridad 

 
Semana 5 
 

● El agradecimiento te abre a la abundancia 
● Ábrete a vivir  
● El merecimiento 
● Aprende a manifestar correctamente paso a paso 
● El perdonar.  

 
Semana 6 
 

● La verdad sobre el dinero 
● Todo lo que sabes sobre el dinero hasta ahora es mentira  
● Cambia tu relación con el dinero para siempre 



● Prepárate para recibir tu mentalidad de un millón de euros 
● El agradecimiento. 

 
Semana 7 
 

● Tu mente subconsciente está programada según fuiste criada, por tus 
creencias limitantes, familiares, profesores.  

● Tu vida es tuya y te pertenece, toma las riendas  de tu vida en tus manos. 
● Desarrolla la habilidad para crear riqueza y abundancia 
● Aprende a utilizar el poder que está en ti.  
● Ley de la compensación.  

 
Semana 8 
 

● Confía en tu intuición 
● La espontaneidad 
● Cambia tu rutina 
● Dar 

 
Semana 9 

● Tus miedos 
● Supera tus miedos 
● No dejes nunca que tu mente subconsciente te paralice, tú tienes el control 

de tu vida. asúmelo. 
● El cuerpo físico. 

 
Semana 10 
 

● Tomar acción te da realmente poder 
● Cómo implementarlo con tu plan de vida 
● La importancia de tomar acción. 
● Bloqueos  

 
Semana 11 
 

● Sé la mejor versión de ti misma 
● Crea un Plan de Acción para vivir la vida de tus Sueños. 
● Conectarse por medio de meditación. 

 
Semana 12 
 

● Reflexión de las 12 semanas 
● Sesión de preguntas y respuestas 
● Triangulo perfecto 



● Sacar todo lo viejo 
● Lo divino femenino. 

 
Semana 13 
 

● Objetivos a lograr en este nuevo año 
● Plan de acción para lograr tus nuevos objetivos 
● Hoja de ruta paso a paso para lograr tus objetivos 
● La ley de la Asunción. 

 
Semana 14 
 

● Panorama claro sobre tu relación con el dinero 
● Tu historia en torno al dinero 
● Supero tus paradigmas, miedos, limitaciones y cambia tu realidad con el 

dinero 
● Rituales de abundancia. 

 
Semana 15 
 

● El arte de lograr lo que deseas 
● Ábrete a recibir dinero y riquezas constantemente 
● Tu Ego, el máximo saboteador 
● Cómo limpiar las energías 

 
 
Semana 16 
 

● Manifestar ante el Universo de una manera fácil y efectiva. 
● Manifestar desde tu verdadero ser y tus deseos. 
● La energía en la abundancia 
● Meditación Kundalini 

 
Semana 17 
 

● Cómo generar más dinero en el mismo tiempo 
● El mundo de tus expectativas 
● Atrayendo la abundancia 
● La intuición. 

 
 
 
 
 



 
 
 
TEMARIO: ÁRBOL GENEALÓGICO 
 
Clase I:  
Nomenclatura del árbol;  
Análisis de fechas;  
Personaje del árbol (Yacente, Línea maestra , Heredero Universal) 
 
Clase II 
 
Afinidades y sus tipos 
Rasgos de hermandad  
Hijos de sustitución  
Hijos adoptivos.  
 
Clase III 
 
Árbol y pareja,  
Árbol y abundancia  
Árbol y enfermedades  
Árbol y las adicciones.  
 
Clase IV 
 
El inconsciente,  
Proyecto sentido  
Acto simbólico.  
 


