
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Primera fase: 
Atención consciente, auto-observación. 

Mindfullness. Introducción a la atención consciente. 

Educando nuestra mente (I). 

Aprender a relajarse conscientemente. Consejos y objetivos. 

Atención, concentración. Meditación Samatha. 

Prácticas de atención consciente (I). Rutinas diarias. 

Motivación, voluntad, constancia. 

Introducción a la auto-observación y el análisis de las causas. 

Nuestro dialogo interior (I). 

Solución de dudas. 

Segunda fase: 
Cambiando nuestra actitud. 

Nuestro trabajo diario, auto – observación (I). 

Actitud correcta (I). 

Teoría de los espejos, conociéndonos nosotros. 

Educando nuestra mente (II). 

Prácticas de atención consciente (II). Rutinas diarias. 

Actitud correcta (II). 

Localización y resolución de los conflictos o bloqueos 
actuales de la persona. 

Solución de dudas. 

Tercera fase: 
Aprendiendo a meditar. Técnicas de 

meditación. 

Técnicas o formas de meditar 

Prácticas de atención consciente (III). Rutinas diarias. 

Solución de dudas. 

Cuarta fase: 
Aprendiendo a conocernos, la personalidad. 

Estudio de las causas. 

Test de la personalidad, ejercicios para conocernos. 

Estudio de la personalidad. 

Prácticas de atención consciente (IV). Rutinas diarias. 

Localización y resolución de los conflictos o bloqueos 
actuales de la persona. 

Nuestro trabajo diario, auto – observación (II). 

Solución de dudas. 

Quinta fase: 
Arquitectura de la mente. 

Mente – Conciencia - Ego 

Formación y funcionamiento del mecanicismo mental. 

Dialogo racional interior y autoestima. 

Cambio de dialogo. Introducción a la PNL. 

Idea de libertad, libre albedrio. 

Apegos, importancias y necesidades. 

Prácticas de atención consciente (V). Rutinas diarias. 

Meditación Vipassana. Ejercicio (I) 

Nuestro trabajo diario, auto – observación (III). 

Actitud correcta (III). 

Localización y resolución de los conflictos o bloqueos 
actuales de la persona. 

Solución de dudas. 

Sexta fase: 
El amor, como camino. Las relaciones de 

pareja. 

El amor. 

El amor y las relaciones de pareja. 

Relación psico-afectiva con tus padres. 

Traumas sexuales y sus secuelas. 

Dialogo emocional con los padres. Dialogo emocional con los 
conocidos. 

Reeducando al adulto. 

Nuestro trabajo diario, auto – observación (IV). 

Meditación Vipassana. Ejercicio (II) 

Localización y resolución de los conflictos o bloqueos 
actuales de la persona. 

Solución de dudas  

Este curso de crecimiento tiene un seguimiento 
personalizado, dispondréis de una videoconferencia de 
una hora cada semana y resolución de dudas en función 
de las necesidades de cada módulo y la psicologia del 
alumno. 

Se facilita con cada fase del curso la documentación 
necesaria, junto a los ejercicios adecuados. 

No se podrá realizar la siguiente fase sin haber 
superado la fase previa. 

No se podrá realizar la siguiente fase sin 
haber superado la fase previa. 

Imparte: Miguel Angel Miguel Andrés 
Mentoring, facilitador, terapeuta y 
escritor. 
https://miguelangelmiguelandres.com/ 
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Séptima fase: 
Sanación del niño interior. El miedo. 

Terapia de sanación del niño interior. 

Relación del niñ@ con sus padres. 

Psicología y desarrollo de la personalidad desde la sexualidad 
del niñ@. 

Nuestro mayor miedo. 

Desarrollo de nuestra personalidad en función de nuestro 
miedo. 

Reeducando al niño interior. 

Nuestro trabajo diario, auto – observación (V). 

Meditación Vipassana. Ejercicio (III) 

Localización y resolución de los conflictos o bloqueos 
actuales de la persona. 

Solución de dudas. 

Octava fase: 
Aprendiendo a sentirnos. Nuestras 

emociones. 

El silencio. 

Sintiéndonos, aceptación del dolor. 

Secuencias emocionales. 

Empatía. 

Estudiando diferentes emociones.  

Causas y efectos. 

Dialogo emocional. 

Nuestro trabajo diario, auto – observación (VI). 

Meditación Vipassana. Ejercicio (IV) 

Localización y resolución de los conflictos o bloqueos 
actuales de la persona. 

Solución de dudas. 

Novena fase: 
La esencia o maestro interno. 

Dialogo con la esencia o el maestro interno. 

Cesión de la voluntad al alma. 

Tú, tu propio maestro. 

Aprendizaje bajo la guía del alma. 

Unificación de la palabra. 

Equilibrio. 

Identificación del principio activo, y del principio pasivo, unión 
de ambos. 

Nuestro trabajo diario, auto – observación (VI). 

Localización y resolución de los conflictos o bloqueos 
actuales de la persona. 

Solución de dudas. 

Decima fase (opcional): 
Sintiendo lo sutil. 

Sintiendo tu energía. 

Sintiendo tus chakras. 

Sintiendo tus cuerpos. 

Visualizando nuestros chakras. 

Equilibrando nuestros chakras. 

Sintiendo tu aura. 

Cerrando tus cuerpos. 

Entes y parásitos energéticos. 

Acercamiento a sentir nuestros canales y meridianos. 

Acercamiento a sentir nuestros bloqueos energéticos. 

Solución de dudas. 

Undécima fase (Opcional): 

Tres módulos independientes. (Precio por determinar) 

Curso de Reiki Madre nivel (I). 

Curso de Reiki Madre nivel (II). 

Maestria de Reiki Madre. 

Este curso de crecimiento tiene un seguimiento 
personalizado, dispondréis de una videoconferencia de 
una hora cada semana y resolución de dudas en función 
de las necesidades de cada módulo y la psicologia del 
alumno. 

Se facilita con cada fase del curso la documentación 
necesaria, junto a los ejercicios adecuados. 

No se podrá realizar la siguiente fase sin haber 
superado la fase previa. 

 

Imparte: Miguel Angel Miguel Andrés 
Mentoring, facilitador, terapeuta y 
escritor. 
https://miguelangelmiguelandres.com/ 
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