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TERAPÍA DEL ESPEJO 
Hace falta el despertar en el sentir profundo del 

hombre, esa extensión de luz y de amor que lleve a 
un mayor entendimiento de la fraternidad. 

 
 

Se trata de un entrenamiento 
de 21 días, para combatir 
patrones adquiridos, que no nos 
ayudan a la evolución de la 
consciencia.  Básicamente 
dispondremos de dos 
elementos para la 
reprogramación: El primero es 
el espejo que tienes en tu baño, 
o un espejo de bolsillo que se 
utilizará para hacer los 
ejercicios, el segundo es un 

cuaderno en el cual desarrollarás los ejercicios que realizarás cada 
día y enviarás como tarea de cada lección. 

El mundo que veo,  
ya no me ofrece nada….  que yo desee.  
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CONTROLA TU DIÀLOGO INTERNO 
Lo que nos decimos o pensamos en nuestro dialogo interno son 
afirmaciones que nos instalan creencias, mensajes que enviamos a 
nuestro sub consciente, que nos llevan a edificar nuestra forma de 
vivir.  Una creencia o emoción limitante es aquella que nos limita 
en la acción, que se opone a nuestro propósito de vida, es un freno 
que nosotros mismos nos colocamos que impide nuestra felicidad y 
éxito, ¿por qué no cambiarlo por un pensamiento o una emoción 
potenciadora?, en el  recorrido de estos 21 días aprenderemos 
afirmaciones o decretos potenciadores para nuestro propósito de 
vida, que pueden hacernos vivir en coherencia. 

 

OBJETIVO  DE  LA  TERAPIA 

 
Al finalizar el curso, los participantes estarán en capacidad de 
identificar sus propios pensamientos, emociones y creencias 
limitantes, a fin de desarrollar, implementar y potenciar su diálogo 
interno con pensamientos, emociones y creencias potenciadoras, 
que lo llevaran a manejar su existencia de una manera más 
adecuada para lograr la felicidad, el éxito y la abundancia que nos 
corresponde 
 
La TERAPIA está dirigida a aquellas personas que buscan su 
crecimiento espiritual, a través de la evolución de su consciencia. 
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ESTRATEGIA DE APRENDIZAJE 

 

 

. 
 

 

 

 

 

 

Primera hora de la mañana: Dinámica de 
reflexión y diálogo interno ante el espejo  

Durante el dia: Ejercicio en un cuaderno, a fin de 
recoger pensamientos que afloran durante el dia 

En la noche: Meditación guiada 

 

Cuaderno de notas,  

 

Correo electrónico,  

 

Grupos de 
WhatsApp,  

 

Videos de Youtube Meditaciones 
guiadas 
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Itinerario de viaje  
Días 1 y 2  Afirmación:   Soy un campo 
unificado de energía. 

Objetivo:  reconocimiento de quien 

soy yo, una visión desde los planos 

superiores de consciencia  

Días 3 y 4  afirmación:  Me amo con todo 
mi corazón 

Objetivo: tomar consciencia de la 

importancia del amor a nuestra 

verdadera naturaleza 

Dia 5 y 6    Afirmación: Soy dueño de mí 
y controlo mi diálogo interior 

Objetivo: controlar tu monólogo 

interior para  vencer el miedo   

Días 7 y 8   afirmación:   estoy 
enamorado de la vida 

Objetivo:   enamorarse del amor, de la 

vida, de la creación 

Día 09 y 10  afirmación:   Gracias Padre 
por ser tu imagen y semejanza 

Objetivo:  Reflexionar acerca de la 

apreciación y la gratitud  

Día 11 y 12  afirmación:   Yo Soy el Hijo 
de Dios, y el Hijo de Dios es inocente y 
veo la inocencia en todo 

Objetivo:  Reflexionar acerca de la 

indulgencia y el perdón como 

herramientas para el mejor vivir  

Día 13 y 14   afirmación:   Soy un ser 
abundante y agradezco por todo lo que 
se me ha dado para ser feliz  

Objetivo:  Reflexionar acerca del 

Merecimiento y la abundancia  

Día 15 y 16   afirmación:  Soy UNO  con 
toda la humanidad 

Objetivo: Reflexionar acerca de la 

Consciencia Crística 

Día 17 y 18       afirmación: Soy un 
instrumento para la sanación de mi 
madre Gaia 

Objetivo: Elevación de la Consciencia 

planetaria 

Día 19 y 20       afirmación: Soy uno con 
el universo 

Objetivo: Regreso a casa 

Día 21          Afirmación: bendigo y 
agradezco la revelación 

Objetivo: Vivir con coraje, reconocer 

manifestaciones limitaciones y 

fortalecer las potenciadoras  
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• Comunícate al correo electrónico 
caminodemaestria@gmail.com, o al 
WhatsApp,  indicando nombre, 
apellido, correo electrónico y nro. de 
WhatsApp. 

• Aporta el monto a través del PayPal 
de caminodemaestria@gmail.com o 
pregunta para transferencia 
interbancaria  

• Envía capture del aporte realizado, 
recibirás correo de confirmación del 
registro en la Terapia del Espejo, 
indicando fecha de inicio  

In
sc

ri
p

ci
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es

 
Aporte sugerido: Pago único de $5 

dólares antes del inicio de la terapia 

PROMOCIÓN: $2 dólares: pago  especial 
para residentes de Venezuela 

Pagos vía PayPal  o transferencia                 
directa interbancaria 

Preguntar descuento para grupos  
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¿Quiénes 

somos? 

 

 

 

 

 

Contactos:  
 

 

 

 

 

 

 

 

https://proexcelenciaid.com  

caminodemaestria@gmail.com 

@mc_reprogramacion.mental 

Vida y sabiduria, Camino hacia 
la vida espiritual 

+58  424  1523675 
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TESTIMONIOS 

 


