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INFORMACIÓN IMPORTANTE 

 

Los módulos podrán darse en un diferente orden, algunos de ellos tendrán un pequeño examen final para 

constatar conocimientos aprendidos. Para obtener el diploma final de terapeuta holístico deberás finalizar 

todos.  

Es importante entender que el atraso o falta de pago (en caso de abonar la inversión en pagos) hará que 

se deje de enviar el material. 

Cada alumno es responsable del material enviado diariamente, se compromete a descargar cada clase y 

las mismas NO serán enviadas nuevamente en caso de perdida. 

Se entregan 4 diplomas: Maestría en Limpieza de Consciencia, Nivel inicial de RA, Nivel terapeuta de RA y 

luego de finalizadas las pruebas y entregados los diplomas anteriores, se entrega el diploma final como 

Terapeuta Holístico. 
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MÓDULO 1: MAESTRÍA EN LIMPIEZA DE CONSCIENCIA  
 

En este momento queremos contarte sobre un curso especial que surge de INSOUL (una herramienta muy 

amplia de trabajo con nosotros mismos y con otros). INSOUL nos aproximará a un trabajo de limpieza de 

consciencia muy necesaria en estos tiempos. Podrás ser consciente de tus pensamientos escondidos, de 

transformarlos para que sirvan de motor para llegar a lo que realmente quieres en tu vida. ¿Cómo 

planteamos el curso? Muy práctico para que puedas llevarlo con total tranquilidad desde tu hogar, en el 

momento que quieras. DIARIAMENTE recibirás ejercicios de meditación en audio o video. Además tendrás 

un encuentro vía zoom con Adriana Urse. 

 ¿De qué me sirve? Primero, y antes que todo, para trabajar en ti (pudiendo reconocer tus falencias y 

pensamientos negativos, tus limites, tus pasiones, tus reales motivaciones, los vínculos que te limitan, etc, 

etc, etc) , descansar mejor, encontrar un espacio donde puedas recurrir cada vez que la ansiedad o 

angustia te atormenten, aprender a soltar el control, liberarte de viejos pensamientos dañinos para ti 

mismo, y en segunda instancia para trabajar con otras personas. Se debe recalcar que INSOUL es una 

herramienta mucho más amplia, siendo este entrenamiento de 21 días un derivado de ella, para aprender 

a limpiar nuestra consciencia. 

¿No tengo experiencia en meditación, puedo participar igual? Si, claro que si. Recibirás toda la guía 

necesaria. ¿No tengo muchos conocimientos de computación, puedo participar igual? Si, este curso esta 

realizado de forma práctica para que no sea un limitante los conocimientos de computación y también 

puedes participar desde tu celular (ya sea vía whatsapp o redes) 
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MÓDULO 2: FLORES DE BACH  
 

Cuando comenzó mi viaje con las Flores de Bach, descubrí un mundo que nunca había pensado que podría 

existir. Mi primer viaje en el mundo holístico fueron los REGISTROS AKÁSHICOS y si bien me abrieron a ser 

consciente de muchas cosas, las Flores de Bach terminaron de hacerme caer en una realidad muy sutil, 

pero no por eso menos material. El primer curso que tomé de Flores de Bach fue en el Bach Institute, 

fueron apenas 2 días, me dejaron completa, pero sentí que necesitaba más. El segundo nivel fue 3 días 

más, pero aún era necesario conocer un poco más de los procesos, por ese motivo seguí aprendiendo y 

tomando clases en otros centros para complementar estudios. Tiempo después vino mi primer 

consultante y la magia se hizo, recuerdo que las personas venían con diferentes patologías y las flores 

fluían perfectamente. Los resultados obtenidos para niños fueron de los mejores, y con adultos aun 

teniendo una mentalidad más cerrada los resultados fueron igual de buenos. En algunos casos incluso, 

aunque nunca fue mi consejo, las personas sustituían algún tipo de medicación por las flores y todo 

cambiaba para bien. Hace un par de años decidí transmitir este amor y conocimiento por las Flores de 

Bach, los resultados fueron excelentes. Por falta de tiempo y para dedicarme al 100% a mi otra pasión, los 

REGISTROS AKÁSHICOS, dejé de lado los cursos de terapia floral. Hoy, en medio de este párate que 

tenemos en el mundo y sumado al pedido de mis alumnos, nuevamente se da la oportunidad y aquí 

estamos. Mis queridos seres infinitos, los invito a este maravilloso curso de FLORES DE BACH. Les dejaré 

aquí preguntas que seguramente se hacen para que puedan leer las respuestas y anotarse con total 

confianza en el curso.  

¿Puedo tomar el curso si no tengo conocimientos previos? Si, comenzaremos de cero.  

¿A quién está dirigido u orientado? Está orientado a todas las personas que quieran crecer, para personas 

que quieran tener su propio botiquín de "medicamentos para el alma y el cuerpo" , para terapeutas que 

quieran sumar una herramienta, para personas que quieran incorporarse a este mundo holístico, para 

público en general.  

¿Me sirve para tratar mis propias dolencias? Sí, claro que sí. Lo podrás, al finalizar el curso, aplicar en ti y 

en otros.  

¿Para qué tipos de enfermedades o síntomas son aplicables? Para todos, sirven para tratar ansiedades, 

depresiones, problemas en huesos, colon irritable, déficit atencional, resfríos, ayudarnos a pasar 

momentos de estrés como una cirugía, etc., etc., etc.  

¿Cuál será la modalidad de estudio? Será totalmente ONLINE, recibirás durante un mes y medio las clases, 

diariamente; es importante estudiar detenidamente cada Flor y sus usos. Al finalizar, tendrás un pequeño 

y accesible examen que se realizará ONLINE vía zoom. 

¿No tengo conocimientos de computación y aplicaciones, lo puedo hacer igual? Si, claro, recibirás toda la 

guía.  

¿Cómo puedo comprar luego el set de FLORES DE BACH? Para tomar el curso no es necesario tener el set. 

Incluso conozco muchas terapeutas que nunca las han tenido, trabajan con homeopatías y mandan a sus 
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consultantes a comprarlos allí. De lo contrario, puedes comprar el set completo en el distribuidor de tu 

país o pedir por Amazon o Ebay. 

MÓDULO 3: RECONECTAR TU CEREBRO A LA RIQUEZA  
 

Si experimenta escasez, falta o aún no ha creado el nivel de abundancia y prosperidad que desea, este 

curso es para usted ya que lo ayudaremos a cambiar su mentalidad y así poder comenzar a crear el 

presente y futuro deseado. Este curso se trata de lograr la Buena Vida, que Aristóteles definió como estar 

bien y hacerlo bien, en su camino hacia el florecimiento. La vida no es mejor que eso, personal, profesional 

y económicamente. El problema es que la genética, un pasado doloroso y tiempos difíciles pueden 

conspirar para conectarnos a una vida de escasez. Cuando pensamos en la lucha constante para llegar a 

fin de mes financieramente, inmediatamente pensamos en tener poco dinero; eso es obvio. Pero lo que 

no es obvio es que los problemas financieros crónicos también significan que tenemos poco ancho de 

banda cerebral que se necesita para resolver esos problemas y prosperar.  

¿Cómo planteamos el curso? Muy práctico, para que puedas llevarlo con total tranquilidad desde tu hogar, 

en el momento que quieras. Diariamente recibirás ejercicios de meditación en audio o video.  

¿De qué me sirve? Primero, y antes que todo, para trabajar en ti, logrando la prosperidad, aprendiendo a 

enfocarte en la abundancia y no en la escasez, trabajando la estabilidad, la seguridad, la confianza, y en 

segunda instancia, para que puedas utilizar lo que aprendas trabajándolo en otras personas.  

¿Para quién es este curso? Para personas que sientan que su vida está ligada a la escasez, no solo 

económica, sino también en otros aspectos; para terapeutas que quieran agregar una herramienta más a 

sus prácticas con pacientes; para personas que quieran complementar su meditación; para personas que 

quieran comenzar a trabajar sus emociones; para quienes estén desbordados y necesiten una práctica 

diaria que les entregue tranquilidad, serenidad, confianza, ánimo para continuar en el camino, conexión 

con su yo más profundo, etc., etc., etc. 
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MÓDULO 4: EMPODÉRATE CON SEGURIDAD  
 

Todos estamos pasando por un tiempo especial en donde, más allá de cuidarnos físicamente, debemos 

cuidarnos espiritual y mentalmente. Aprovechar este tiempo de reposo en algunos casos, ansiedades en 

otros, para invertir en trabajar nuestra seguridad /inseguridad es una gran opción.  

¿Para quién es el curso? -Para cualquier persona que con frecuencia experimenta sentimientos de duda y 

al lograr triunfar en algo no cree que esto fuera por sus condiciones, sino por simple suerte. -Las personas 

que desean superar las ansiedades por no estar a la altura de las expectativas de los demás o el miedo a 

decepcionarse. -Hombres y mujeres que desean aprender a conquistar a su crítico interno y superar los 

patrones negativos de pensamiento mental y emocional que los están frenando. -Individuos que luchan 

por aceptar sus logros y éxitos personales y / o profesionales. -Aquellos que no logran dejarse ver por 

vergüenza o dudas sobre sí mismos. -Para quien ha estado en una relación donde ha tomado el rol de 

sumiso o dependiente y quiere dejar eso en el pasado. 

¿Qué podemos lograr? La mayoría de la gente cree que la confianza se obtiene del logro y el éxito. Sin 

embargo, hay ciertos individuos, incluso aquellos que ganan premios y honores, que se ven a sí mismos 

como impostores y a menudo descartan el reconocimiento de su éxito con "Tuve suerte" o "Realmente 

no merezco esto". Estas respuestas no son falsa modestia, y provienen de una profunda ansiedad y miedo 

interno que muchas personas experimentan que son incompetentes o inútiles. Este curso de capacitación 

puede ayudar a cualquiera a desarrollar las herramientas para comprender las fuentes de dudas, controlar 

la ansiedad y romper los patrones mentales y emocionales que pueden impedir que logren y celebren su 

verdadera grandeza.  

¿Cómo planteamos el curso? Muy práctico, para que puedas llevarlo con total tranquilidad desde tu hogar, 

en el momento que quieras. Diariamente recibirás ejercicios de meditación en audio o video. 

¿De qué te sirve? Serás guiado para aprender a superar las creencias negativas y los miedos comunes, y 

surgirá la confianza y la capacidad de enorgullecerte genuinamente de tus habilidades y logros, grandes y 

pequeños. 
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MÓDULO 5: DESPEDIR EL AUTO-SABOTAJE  
 

Si no te mueves de manera constante en la dirección de lo que dices que quieres, puedes estar seguro de 

que te estás saboteando en alguna parte. A medida que entendemos los mecanismos y patrones que 

subyacen al auto-sabotaje, comenzamos a liberarnos ... comenzamos a permitirnos interactuar con 

nosotros mismos y con el mundo con mayor éxito, alegría y satisfacción. El proceso de romper la negación, 

enfrentar el miedo, la ira y otras emociones difíciles, y hacer las paces con su dolor, lleva al final de la 

guerra interna consigo mismo para que pueda entrar plenamente en la mejor expresión de usted mismo. 

Encontrar la sabiduría dentro de las heridas que has sufrido es una de las conversaciones más importantes 

que tendrás contigo mismo, porque del otro lado está la libertad emocional y la profunda alegría que 

naciste para tener. Romper las emociones tóxicas es clave y este curso te invita a honrar las lecciones de 

tus experiencias pasadas para que tu futuro tenga un nuevo tono, una nueva vibración y un nuevo tipo de 

pasión. Se lo guiará a través de poderosas lecciones que incluyen información específica sobre cómo 

superar diferentes aspectos del auto-sabotaje, una nueva meditación de audio en cada lección para 

ayudarlo a acceder directamente a su sabiduría innata y pasos de acción tangibles para ayudarlo a hacer 

las paces con su pasado y crea cambios radicales en tu vida. Cualquiera sea la forma que adopte, ya sean 

comportamientos poco saludables o patrones de pensamiento limitantes, el auto-sabotaje siempre 

disminuye la pasión y la energía que necesitamos para cumplir nuestros sueños. En el corazón del asunto, 

es posible crear tanto amor, satisfacción, éxito y alegría como nos sentimos dignos de tener. Al identificar 

cómo está funcionando su saboteador interno en su vida, puede hacer un progreso radical hacia lo que 

desea.  

¿Qué podemos lograr? Superar el auto sabotaje, hacer un inventario de sus lecciones de vida más grandes, 

romper las emociones tóxicas, descubrir sus necesidades insatisfechas ,romper el trance de la negación 

descubrir que tal vez solo estás herido ,descubrir patrones inconscientes, sentirse seguro frente al miedo, 

la destrucción de la ira oculta, conocer excusas que te mantienen atrapado, los dones de estar en tu poder. 

El sagrado estado de rendición, hacer las paces con tu dolor sanando la división entre el ego y el espíritu. 

 ¿Cómo planteamos el curso? Muy práctico, para que puedas llevarlo con total tranquilidad desde tu 

hogar, en el momento que quieras. Diariamente recibirás las clases con escritos y audio.  
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MÓDULO 6: REGISTROS AKÁSHICOS (FORMACIÓN INTERNACIONAL)   
 

¿Qué obtienes? Certificación internacional de Infinito Equilibrio LatinoAmérica, como autolector de 

Registros Akáshicos y si tomas la certificación completa, como terapeuta (aprender a abrir RA a otros) en 

REGISTROS AKÁSHICOS.  

¿De qué me sirve? Volver a conectar con mi ser, pero EL MÁS PROFUNDO y SABIO. Obtener respuestas a 

aquellas preguntas que siempre nos aquejan. Desempeñarme mucho mejor en lo que hago. Entender 

situaciones de mi vida que hasta hoy no entendía. Sanar traumas, fobias, depresiones. Sanar vínculos (con 

la madre, parejas, hijos, etc). Obtener guía sobre mi verdadera misión de vida. Dejar de sentir culpa en 

algunos aspectos de mi vida. Corregir esas áreas erróneas que nos perturban, impidiéndonos avanzar. 

Superar patrones de conducta erróneos. Enfrentar adecuadamente situaciones difíciles, peligrosas, que 

generen angustia o miedo. Lograr una mejor calidad de vida. Obtener paz y felicidad. 

 ¿Para quién no es este curso? Para quien no quiera realizar cambios en su vida, para quien esté feliz con 

sus rutinas, para quien haya encontrado la pasión en su vida, para quien no quiera superarse, para quien 

no quiera trabajar su espiritualidad, para quien no tenga vínculos tóxicos para quien no necesite 

tranquilidad en estos momentos de crisis.  

¿Como planteamos el curso? Muy práctico para que puedas llevarlo con total tranquilidad desde tu hogar, 

en los días programados. Será un curso de dos días. Es necesario tener cámara, puedes tomar el curso 

desde tu celular, computadora o ipad. No es necesario que conozcas de la aplicación ZOOM ni de redes, 

te guiaremos en los procesos. 

¿Recibo diplomas? Si, recibes diploma nivel inicial y nivel terapeuta (luego de realizada la práctica). 
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MÓDULO 7: FENG SHUÍ BÁSICO  
 

Aprenderás lo básico necesario a través de 9 clases, donde verás los órdenes necesarios. Los permitidos y 

los no permitidos en esta maravillosa ciencia del orden y energía. Conceptos básicos. Las cuatro 

habitaciones principales.  
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RADIESTESIA/PÉNDULO 
 

En este curso podrás realizar paso a paso todas las acciones necesarias para lograr un perfecto 
manejo del péndulo con total seguridad, confianza y certeza. Descubrirás la definición de este 
instrumento, las distintas variedades existentes y la mejor forma de elegir el péndulo adecuado para 
ti. También aprenderás la mejor forma de limpiar y conservar tu péndulo y la importancia de recibirlo 
y despedirlo de la forma adecuada. Teniendo en cuenta la importancia de los canales radiestésicos 
en esta práctica, adquirirás las herramientas para mantenerlos en perfecto estado y potenciarlos. 

Identificarás y solucionaras cualquier posible interferencia a la hora de aplicar la técnica, lo que podría 
ocasionar que obtengas respuestas erróneas o poco precisas y adquirirás las habilidades necesarias 
para trabajar con tablas y biometros, pre diseñados y personalizados para ayudarte en tu crecimiento 
personal y en tus desafíos de vida. 

 

  


