
Alquimia de la Personalidad Miguel Ángel Miguel Andrés 

Nivel Básico 
Módulo I: “Estar Presentes” 
Duración del desarrollo teórico: 2 meses 

Indice de Contenidos: 
DESARROLLO TEÓRICO 

Mindfulness (método antiguo) 
Atención consciente, auto-observación. 

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. 

DESARROLLO PRÁCTICO 

Atención consciente, 
auto-observación. 

Aprender a relajarse conscientemente. 
Meditación Samatha. 
Prácticas de atención consciente (I). Rutinas diarias. 
Educando nuestra mente (I). 
Auto-observación y el análisis de las causas. 
Meditación Vipassana. Ejercicio (I) 
Solución de dudas. 

OBJETIVO: 
Estar Presentes y Empezar a Conocernos 

Metodología: 
Test de la personalidad, ejercicios para conocernos. 
Estudio básico de la personalidad. 
Lectura de dos libros por mes. 
Aula virtual, videoconferencia (1 h/semana) 
Acompañamiento y resolución de dudas. 
Interacción en el grupo de Telegram 
Aula diaria en el grupo de Telegram 
Seguimiento individualizado semanal del progreso del alumno. 



Alquimia de la Personalidad Miguel Ángel Miguel Andrés 

Nivel Básico 
Módulo II: “Creando el Ego Bueno” 
Duración del desarrollo teórico: 3 meses 

Indice de Contenidos: 
DESARROLLO TEÓRICO 

Cambiando nuestra actitud. 
Profundizando en nuestra psique 
Test de la personalidad. 
Estudio de la personalidad. 
Actitud correcta. 
Teoría de los espejos, conociéndonos nosotros. 
Localización y resolución de los conflictos o 
bloqueos actuales de la persona. 
Solución de dudas. 
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. 
Meditación Vipassana. 
Localización y resolución de los conflictos o 
bloqueos actuales de la persona. 
Solución de dudas. 
Cambiando nuestros egos 
Teoría de la cebolla 
Teoria de la sombra 
Aceptar y cambiar 
Motivación, voluntad, esfuerzo 
Primeros miedos 
Frustración 
Aislamiento por el cambio 

DESARROLLO PRÁCTICO: 

Aprendiendo a meditar. 

Técnicas de meditación. 
La relajación como base de la meditación 
Técnicas o formas de meditar 
Métodos para educar nuestra mente 
Aprendiendo a conocernos, la 

personalidad. 
Estudio de las causas. 
Prácticas de atención consciente (I-II-III). 
Rutinas diarias. 
Nuestro trabajo diario, auto – observación (I). 
Localización y resolución de los conflictos o 
bloqueos actuales de la persona. 
Educando la mente. 
Educando nuestra mente (II). 
Prácticas de atención consciente. Rutinas diarias. 
Meditación Vipassana. Ejercicio (I) 
Nuestro trabajo diario, auto – observación (II). 

OBJETIVO: 
Crear el “ego bueno” 
Metodología: 
Test de la personalidad, ejercicios para conocernos. 
Estudio de la personalidad. 
Lectura de dos libros por mes. 
Aula virtual, videoconferencia (1 h/semana) 
Acompañamiento y resolución de dudas. 
Interacción en el grupo de Telegram 
Aula diaria en el grupo de Telegram 
Seguimiento individualizado semanal del progreso 
del alumno. 
Solución de dudas relacionadas con su momento 
presente. 



Alquimia de la Personalidad Miguel Ángel Miguel Andrés 

Nivel Medio 
Módulo I: “Gestión Emocional” 
Duración del desarrollo teórico: 2 meses 

Indice de Contenidos: 

 

DESARROLLO TEÓRICO 

Aprendiendo a sentirnos. 
Gestión emocional. 
El silencio. 
Relación emoción - mente 
Emociones negativas 
Emociones positivas 
Identidad emocional 
Emociones neutras 
Sintiéndonos, aceptación del dolor. 
Secuencias emocionales. 
Estudiando diferentes emociones. 
Gestión de la ansiedad y el estrés 
Gestión del miedo 
Gestión de la inseguridad 
Gestión de las preocupaciones 
Causas y efectos de las emociones 
Dialogo emocional. 
Relación emoción – mente 
La Culpa y el Perdón 
Verdugo – Abogado – Juez 
San Salvador y victimas 
El castigo, El perdón, El juicio 
Insatisfacción y reproche 
Repercusión emocional del juicio 
Relaciones emocionales dependientes 
Educando nuestra mente 
Relación emoción - mente 
Teoría de los cajones 
Equilibrio mente y emociones 
Emociones y Nutrición 

DESARROLLO PRÁCTICO: 

Aprendiendo a sentirnos. 
Gestión emocional.
La Relajación como base para sentirnos 
Practica del silencio. 
Meditación Vipassana. Ejercicio (I-II-III) 
Sintiéndonos, aceptación de las emociones. 
Estudiando diferentes emociones. 
Gestión emocional  
Causas y efectos. 
Nuestro trabajo diario, auto – observación. 
Desarrollo de las prácticas adecuadas en cada 
momento 

OBJETIVOS: 
Saber gestiónar tus emociones 
Metodología: 
Test de la personalidad, ejercicios para 
conocernos. 
Estudio de la personalidad. 
Lectura de dos libros por mes. 
Aula virtual, videoconferencia (1 h/semana) 
Acompañamiento y resolución de dudas. 
Interacción en el grupo de Telegram 
Aula diaria en el grupo de Telegram 
Seguimiento individualizado semanal del progreso 
del alumno. 
Solución de dudas relacionadas con su momento 
presente. 



Alquimia de la Personalidad Miguel Ángel Miguel Andrés 

Nivel Medio 
Módulo II: “Masculino – Femenino - Neutro” 
Duración del desarrollo teórico: 1 mes 

Indice de Contenidos: 

 

DESARROLLO TEÓRICO 

Sanación del niño interior. 
Terapia de sanación del niño interior. 
Relación del niño con sus padres. 
Nuestro mayor miedo. 
Desarrollo de nuestra personalidad en función de 
nuestro miedo. 
Reeducando al niño interior. 
La sexualidad y nuestro desarrollo 
cognitivo 
Psicología y desarrollo de la personalidad desde la 
sexualidad del niño. 
Traumas sexuales y sus secuelas. 
Desarrollo de la psique en función de la sexualidad 
Equilibrio de nuestros tres aspectos 
Aspecto masculino 
Aspecto femenino 
Aspecto neutro 
Relación entre los aspectos 
Equilibrio de los tres aspectos 

Conociendo las tres conciencias 
Teoría de las tres conciencias 

DESARROLLO PRÁCTICO: 

Sanación del niño interior. 
Prácticas para sanar heridas 
Prácticas para reeducar al niño interior 
Unión del niño y el adulto 
Unión del niño con los padres 
La sexualidad y nuestro desarrollo 
cognitivo 
Prácticas para equilibrar dichas experiencias 
Integrando los tres principios
Prácticas para integrar los tres principios 
La llama trina 
Conociendo las tres conciencias 
Meditación en las tres conciencias 

OBJETIVOS: 
Alcanzar un equilibrio en ti entre: Masculino – Femenino - Neutro 

Metodología: 
Test de la personalidad, ejercicios para conocernos. 
Estudio de la personalidad. 
Lectura de dos libros por mes. 
Aula virtual, videoconferencia (1 h/semana) 
Acompañamiento y resolución de dudas. 
Interacción en el grupo de Telegram 
Aula diaria en el grupo de Telegram 
Seguimiento individualizado semanal del progreso del alumno. 
Solución de dudas relacionadas con su momento presente. 



Alquimia de la Personalidad Miguel Ángel Miguel Andrés 

Nivel Medio 
Módulo III: “Almas Gemelas” 
Duración del desarrollo teórico: 1 mes 

Indice de Contenidos: 

 

DESARROLLO TEÓRICO 

El amor, como camino. 
El amor. 
El amor y las relaciones de pareja. 
Relación psico-afectiva con tus padres. 
Relación afectiva con los padres. 
Relación afectiva con los conocidos. 
Parejas tipo 
Reeducando al adulto. 
Idealización del amor 

La mente y el amor 
La separación entre mente y corazón 
Equilibrio de las dos conciencias 
Amar sin influencias de tu mente 

Almas gemelas 
Lo que sabes, lo que no sabes, la realidad 
Cuando y cómo encontrarás a tu alma gemela 
La conexión con tu alma gemela 
Los tres principios a cumplir para poder estar con 
tu alma gemela 

DESARROLLO PRÁCTICO: 

El amor, como camino. 
Prácticas para sanar heridas 
Prácticas para reeducar al adulto 
Desarrollo de todas las prácticas necesarias para 
superar cada punto del proceso teórico 

OBJETIVO: 
Estar de forma consciente con tu Almas Gemela 

Metodología: 
Test de la personalidad, ejercicios para conocernos. 
Estudio de la personalidad. 
Lectura de dos libros por mes. 
Aula virtual, videoconferencia (1 h/semana) 
Acompañamiento y resolución de dudas. 
Interacción en el grupo de Telegram 
Aula diaria en el grupo de Telegram 
Seguimiento individualizado semanal del progreso del alumno. 
Solución de dudas relacionadas con su momento presente. 



Alquimia de la Personalidad Miguel Ángel Miguel Andrés 

Nivel Intermedio 
Módulo I: “Cesión de la Voluntad del “Ego Bueno” al Alma o Intimo” 
Duración del desarrollo teórico: 2 meses 
Consecución del objetivo: Tiempo indeterminado 

Indice de Contenidos:
DESARROLLO TEÓRICO 

La esencia o maestro interno. 
Dialogo consciente 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. 
Localización y resolución de los conflictos o 
bloqueos actuales de la persona. 
Solución de dudas. 

DESARROLLO PRÁCTICO: 

La esencia o maestro interno. 
Ejercicios prácticos para escuchar y sentir a tu 
Alma o Intimo o Esencia 
Dialogo consciente 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. 
Localización y resolución de los conflictos o 
bloqueos actuales de la persona. 

OBJETIVO: 
Ceder la Voluntad del “Ego Bueno” al Alma o Intimo 

Metodología: 
Análisis del proceso, indicaciones, cesión de la responsabilidad de elegir al alumno. 
Lectura de dos libros por mes. 
Aula virtual, videoconferencia (1 h/semana) 
Acompañamiento y resolución de dudas. 
Interacción en el grupo de Telegram 
Aula diaria en el grupo de Telegram 
Seguimiento individualizado semanal del progreso del alumno. 
Solución de dudas relacionadas con su momento presente. 



Alquimia de la Personalidad Miguel Ángel Miguel Andrés 

Nivel Intermedio 
Módulo II: “Conociendo el mundo sutil” 
Duración del desarrollo teórico: 1 mes 

 

DESARROLLO TEÓRICO 

Sintiendo lo sutil. 
Energía. 
Chakras 
Cuerpos sutiles. 
Cierre de campos 
Entes y parásitos energéticos. 
Canales y meridianos. 
Bloqueos energéticos. 
Relaciones sociales 
Enganches y salud 
El ego en el cuerpo mental 
Solución de dudas. 

DESARROLLO PRÁCTICO 

Sintiendo lo sutil. 
Prácticas para sentir tu energía. 
Prácticas para sentir tus chakras. 
Prácticas para sentir 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. 

OBJETIVOS: 
Conocer el mundo sutil 

Metodología: 
Análisis del proceso, indicaciones, cesión de la responsabilidad de elegir al alumno. 
Lectura de dos libros por mes. 
Aula virtual, videoconferencia (1 h/semana) 
Acompañamiento y resolución de dudas. 
Interacción en el grupo de Telegram 
Aula diaria en el grupo de Telegram 
Seguimiento individualizado semanal del progreso del alumno. 
Solución de dudas relacionadas con su momento presente. 



Alquimia de la Personalidad Miguel Ángel Miguel Andrés 

Nivel Avanzado 
Módulo I: “Limpieza de Cuerpos” 
Duración del desarrollo teórico: 1 mes 

 
DESARROLLO TEÓRICO 

Cuerpo Físico – Etérico 
Desarrollo de la teoría. 

Cuerpo Emocional 
Desarrollo de la teoría.

Cuerpo Mental 
Desarrollo de la teoría. 

El Camino del medio 
Desarrollo de la teoría. 

Solución de dudas. 

DESARROLLO PRÁCTICO 

Cuerpo Físico – Etérico 
Práctica a asociada a la teoría. 

Cuerpo Emocional 
Práctica a asociada a la teoría. 

Cuerpo Mental 
Práctica a asociada a la teoría. 

OBJETIVOS: 
Ser capaces de limpiar energéticamente nuestros cuerpos 

Metodología: 
Análisis del proceso, indicaciones, cesión de la responsabilidad de elegir al alumno. 
Lectura de dos libros por mes. 
Aula virtual, videoconferencia (1 h/semana) 
Acompañamiento y resolución de dudas. 
Interacción en el grupo de Telegram 
Aula diaria en el grupo de Telegram 
Seguimiento individualizado semanal del progreso del alumno. 
Solución de dudas relacionadas con su momento presente. 



Alquimia de la Personalidad Miguel Ángel Miguel Andrés 

Nivel Avanzado 
Módulo II: “El Subconsciente” 
Duración del desarrollo teórico: 1 mes 

 
DESARROLLO TEÓRICO 

El subconsciente 
Desarrollo de la teoría. 
Borrado del Subconsciente y egos asociados 
Liberación de enganches 
Relaciones sociales 
Unirse íntimamente al Alma o Intimo o Esencia 

DESARROLLO PRÁCTICO 

El subconsciente 
Práctica de cada apartado de la teoría expuesta 

OBJETIVOS: 
Ser capaces de modificar o borrar el Subconsciente 

Metodología: 
Análisis del proceso, indicaciones, cesión de la responsabilidad de elegir al alumno. 
Lectura de dos libros por mes. 
Aula virtual, videoconferencia (1 h/semana) 
Acompañamiento y resolución de dudas. 
Interacción en el grupo de Telegram 
Aula diaria en el grupo de Telegram 
Seguimiento individualizado semanal del progreso del alumno. 
Solución de dudas relacionadas con su momento presente. 
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