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Curso de preparación para la elevación a la Nueva Consciencia 

Planetaria – Técnicas de Coach para la gestión de la “realidad” 
– Transformación alquímica. 
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A Quién va dirigido… 

Este Curso Despertar de la Consciencia - Bailar la Danza del Cosmos! - va 
dirigido a todas aquellas personas que desean ampliar sus horizontes para el 
entendimiento de la realidad que rige nuestras Vidas y cómo funcionan las 
Leyes del Universo y afectan a nuestras emociones: 

A todas aquellas personas que desean mejorar su salud y calidad de vida y buscan 

respuestas para le gestión de la felicidad interior, así como conocer las leyes 7 leyes 

básicas que rigen el Universo y permiten obtener abundancia en sus vidas. 

A todas las personas que buscan, de manera liberal, dedicarse a la sanación 

holística a través de la gestión emocional-mental y espiritual de las personas. 

Profesionales del sector terapéutico y holístico: naturópatas, terapeutas, coaches, 

o cualquiera de sus vertientes que requieran de conocimientos y herramientas para 

ayudar a sus pacientes en la gestión de la inteligencia emocional. 

 

Titulación… 
Este Curso Despertar de la Consciencia está acreditado por ECA - Escuela 

Conciencia Activa - y APENB – Asociación Profesional Española en 

Naturopatia y Bioterapia -  otorgando el Diploma Despertar de la 
Consciencia. 
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Competencias Generales… 
Este Curso Despertar de la Consciencia es un recorrido consciente de los siete 
peldaños evolutivos de todo ser humano, que capacita al alumno para: 

Conocer las 7 leyes básicas que rigen nuestro Universo y cómo se nos permite 

gestionar con eficacia nuestra verdadera realidad. 

Elaborar  interconexiones entre estas 7 leyes y nuestros 7 chacras o centros de 

poder: para desarrollar nuestra capacidad de poder interno. 

Desarrollar las claves para la gestión emocional que permitan, a través de la 

Biodescodificación, sanar nuestras heridas emocionales y físicas. 

Identificar los aspectos que van a regir la Nueva Realidad Planetaria después del 

Gran Despertar de Consciencia Colectivo de la Humanidad: Ascenso de la 3ª a la 5ª 

Dimensión de Consciencia! 

Aprender a tratar las diversas patologías del organismo: físicas-mentales-

emocionales y espirituales a través de la aplicación de los conocimientos adquiridos. 
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Programa de Estudio… 
1. ¿Quién soy? Energía eterna de fuego almíco - 

2. Tiempo y espacio - realidades superpuestas: verdad de no control y 
desapego - 

3. El Ahora: única realidad tangible. Métodos y herramientas para potenciar 
su frecuencia - 

4. Perdón y Fe: Claves para despejar el camino hacia la abundancia sin 
límites - 

5. Las 7 leyes universales del Kybalión: energía alquímica de transformación. 
¡cumple tus sueños!  

 6. Ser o no ser, esa es la cuestión - ¡Ilusionate! 

7. Super-consciencia y ascenso a la 5ª dimensión planetaria. ¿Me 
acompañas? - 

8. La nueva realidad planetaria - Un nuevo Mundo y el despertar de la 
consciencia -  

9. Ángeles que nos acompañan: Tipos e invocaciones de luz para su 
protección y camino! Cómo desarrollar tu clarividencia - 

Conclusión: ¿Bailamos juntos la danza del cosmos? 
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PRÁCTICAS: 

- Ejercicios prácticos para aplicar en la realidad diaria – aplicación de las técnicas 
aprendidas. 

- Ejercicios de armonización de las 7 Leyes o Chacras: Meditaciones guiadas. – 
Videos para visualizar. 

 

MATERIAL ENTREGADO: 

Se realizarán las siguientes entregas como procedimientos de apoyo y refuerzo 
a las explicaciones en el Curso: 

 
Pdf’s Power-Point  de las 7 clases – Descarga permanente. 
 
Apuntes Pdf’s de cada uno de las 7 leyes – Descarga permanente. 
 
Videos: 7 Clases Streaming impartidas – 1 mes de visualización. 
 
Videos: 7 meditaciones guiadas para cada ley / Chacra – 1 mes de Visualización. 
 
Bibliografía recomendada relativa a los apuntes – Descarga permanente. 
 
Pdf’s Ejercicios prácticos  a realizar por cada sesión – Descarga permanente. 
 
Servicio de asesoramiento gratuito continuado para la resolución de consultas 
entorno a la formación y práctica del curso - vía e-mail. 
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MODALIDAD VIDEO-ONLINE + 7 SESIONES STREAMING: LUNES Y 
MIÉRCOLES TARDES 

Título: Curso Despertar de la Consciencia: Bailr la Danza del Cosmos! 

Tipo: Video-Online / 7 Clases en Streaming - Directo / Las Clases se Graban 
en Video-Online para Volver a Visualizar. 

Fechas: Del Lunes 29/06/2020 al lunes 20/07/2020 

Horarios: Los Lunes y miércoles de 18:30 a 20:30 h  

Sesiones: 7 días 

Horas lectivas: 14 horas 

Método: Clases impartidas en Streaming (Conexión Zoom): se graban para ver 
tantas veces como se desee o porque alguna clase no se pudiese asistir en 
directo. 

Organiza: Asociación Blue Planet – Biodiversidad y Salud urbana – 

Imparte: Jordi Pallarès  – Terapeuta y Coah emocional – 

Titulación: Diploma acreditado por ECA y APENB. 

Contacto:(93) 633 71 47 / 608 930 003 / Enviando un formulario de contacto.  

Plazas: Limitadas, es necesaria reserva  

 

PRECIO DEL CURSO: 

• Inscripciones abiertas hasta el 26/06/2020: 77 € 

• Dto.10% pronto pago hasta el 20/06/2020: 69 € 
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Inscripción y Reservas… 
 Paso 1: Rellenar y enviar el formulario de inscripción al Curso en el siguiente 

link. (Le confirmaremos su recepción). 

 

https://www.asociacion-blueplanet.org/formulario-inscripcion-curso-
despertar-de-la-consciencia-online/ 

 

  Paso 2: Abonar el pago del curso, vía transferencia bancaria o ingreso en la 
cuenta de referencia*, indicando en concepto: Nombre + 1er apellido + nombre 
Curso. 

* Banco Santander:   IBAN: ES80   C. C. Nº: 0049 2357 37 2114389841 

* Titular de la Cuenta: Asociación Blue Planet 

Una vez realizados estos 2 pasos se considerará formalizado el proceso de 
reserva, enviándole un Comprobante de inscripción al Curso y por lo tanto 
validando su derecho de reserva. 

Para cualquier consulta referente a las condiciones y formalización de inscripción al 
curso contacte con Asociación Blue Planet a info@asociacion-blueplanet.org o a uno 
de los siguientes telf.: 93 633 71 47 / 608 930 003. 

La satisfacción del importe para realizar uno o varios cursos comporta la obtención de 
plaza y el derecho a reserva para su asistencia. Sí por las circunstancias que fueran, 
Ud. no iniciara el curso en el que se ha inscrito, el importe abonado se podrá canjear 
para realizar futuros cursos de la misma temática u otras distintas, ya sea para usted 
mismo o para otra persona que usted desee. Dándose también la posibilidad de 
inscripción a futuros cursos con precios superiores, en cuyo caso se haría efectivo el 
importe equivalente ya abonado, siendo necesaria la satisfacción del importe restante 
para su realización. 
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