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El Alma 

- su descenso a la vida física y su ascenso a la otra vida - 

vida / muerte 

SEMINARIO 

Este conocimiento te ayudará a comprender los  ¿ “porque” y “para que” ?, de 
las experiencias que has vivido a lo largo de tu vida, a partir de que recibas 
este conocimiento cambiarás tu sentido de vida, donde tú serás el creador de 
vivir en libertad con todos los beneficios que trae tu alma para ti. 

Aprende a ser Rey en este mundo para dejar de ser esclavo. 

Antes de decidir tomar el seminario, por favor responde para ti las siguientes 
preguntas: 

1.  ¿ Cuál es el propósito de mi vida ? 

2. ¿ Cuáles son mis lecciones en esta vida ? 

3. ¿ Cómo puedo crear abundancia en mi vida ? 

4. ¿ Qué estoy aprendiendo de mi relación con mis padres y con mi pareja ? 

5. ¿ Cuál es mi sentido más elevado en este momento ? 

6. ¿ Cómo puedo expresar mejor mi creatividad ? 

7. ¿ Cómo puedo alcanzar mi paz interior ? 

8. ¿ Qué es lo más importante a lo que debo enfocarme ? 

9. ¿ Cómo me veo durante los próximos 6 meses que representan mi 
propósito superior ? 

10. ¿ Y cuál seria la segunda más importante ? (Deriva de la pregunta 9)  
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Si no has podido responder por lo menos 7 preguntas del 
cuestionario, entonces estas listo/a para tomar el seminario. 

El seminario esta formado por 6 módulos: 

Contenido de cada módulo: 

Fecha / Hora Módulo 1         “Alma y Espíritu”

7 mayo 2022 

8:00 pm 

Duración 2 hrs.

• Alma y Espíritu ¿son los mismo? 

• ¿Cuántas almas somos? 

• ¿Cuándo sabe el alma que esta próxima a incorporarse a la vida 
física? 

• ¿Cuándo entra el alma al cuerpo físico, días de gestación 
materna?

Fecha / Hora Módulo 2        “El Descenso”

14 junio 2022 

8:00 pm 

Duración 2 hrs.

• ¿Cómo se incorpora el alma al cuerpo físico? 

• ¿Dónde y porque decide escoger a los padres y el lugar de 
nacimiento? 

• Hijos gemelos y mellizos. 

• Los desafios del alma. 

• Los talentos del alma.
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Fecha / Hora Módulo 3        “Emociones y Sentimientos”

21  junio 2022 

8:00 pm 

Duración 2 hrs.

• Las emociones y sentimientos del alma. 

• Enfermedades, cuerpo y alma. 

• Alma en abundancia y Cuerpo en escasez. 

• Formula y Tips para cambiar la realidad.

Fecha / Hora Módulo 4        “Almas Gemelas”

28 junio 2022 

8:00 pm 

Duración 2 hrs.

• Almas gemelas, ¿cómo se reconocen? 

• 30 minutos, alma en libertad. 

• Sueños proféticos, clarividencia - interpretación y símbolos.

Fecha / Hora Módulo 5       “El Ascenso”

5 julio 2022 

8:00 pm 

Duración 2 hrs.

• Horario de ascensión de los ángeles hacia la Luz. 

• Muerte cuerpo físico. 

• El último aliento.

Fecha / Hora Módulo 6       “Reencarnación”

12 junio 2022 

8:00 pm 

Duración 2 hrs.

• 7 días - entierro o cremación / Tipos de muertes 

• Ascenso del alma. 

• Reencarnación - tiempos 

• Material de apoyo
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Inversión Formas de pago
Material a 

utilizar
Transmisión OnLine

Inscripción  
$ 288.00 mxn

PayPal 
@marcelajimenezterapi

Libreta de 
apuntes y 
bolígrafo 

ZOOM

Seminario 6 Mód. 
$ 1728.00 mxn 

Transferencia bancaria 
014222605903824921 

Se envía por mail 
material de 

apoyo

Las clases se quedan 
grabadas

El pago se deberá 
efectuar a más 

tardar:

Deposito oxxo 
5579 0700 7288 4508

Se envía 
oraciones en 

Hebreo

Grupo de avisos y 
apoyo por WhatsApp 

El 27 de mayo 2022
Banco Santander 

Angela Marcela Jimenez 
García

Se envía mantra 
para el balance 

del alma

Email de contacto 
psic.marcelajimenez

@gmail.com

Pagos Inversion Fecha 

Inscripción $ 288.00 mxn 27 de mayo 2022

Módulo 1 $ 288.00 mxn 3 de junio 2022

Módulo 2 $ 288.00 mxn 10 de junio 2022

Módulo 3 $ 288.00 mxn 17 de junio 2022

Módulo 4 $ 288.00 mxn 24 de junio 2022

Módulo 5 $ 288.00 mxn 1 de julio 2022

Módulo 6 $ 288.00 mxn 8 de julio 2022

Opciones de Pagos

* Si deseas realizar un solo pago por los 6 módulos, la inscripción es gratis.

mailto:psic.marcelajimenez@gmail.com
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PRESENTACIÓN 

Marcela Jiménez García 

¿Quién soy?, soy un alma viviendo la experiencia física, corrigiendo mis 
errores del pasado para alcanzar niveles espirituales más evolutivos a 
través del amor, agregando valor para aquellas personas que desean 
también su evolución espiritual, física y mental. 

Soy clarividente desde los 12 años de edad, misión recibida para dar 
servicio al crecimiento espiritual en la tierra. 

Estudie psicología y me especializo en el enfoque cognitivo conductual y 
sistemático. 

En esta vida, soy hija, fui esposa, soy madre de 2 mujeres y un varón, nací  
en la Ciudad de México y desde los 16 años de edad radique en la 
ciudad de Puebla, actualmente radico en la ciudad de Irapuato, Gto. 

Me dedico a dar terapia psicológica e integro mis habilidades 
espirituales para poder acompañar a las personas - pacientes, en su 
proceso de sanación y de su crecimiento espiritual, así como en 
orientarles de como manejar sus emociones para vivir en bienestar. 

Soy practicante del Kabbalah, formación que me ha permitido 
comprender mejor mi programación del alma, así como a poder 
comprender mejor las leyes espirituales de la Creación y del Creador. 

Soy apasionada de la creatividad del ser humano. 

Soy una mujer que vive de los retos y desafíos. 
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Soy una ferviente admiradora y creyente de mis talentos, agradecida 
con Dios por permitirme estar aquí hoy. 

Para mí no existe lo bueno ni lo malo, para mí existe lo Perfecto. 

Gracias por compartir conmigo este día con mucho Amor 

Yo Soy la presencia de Dios en la Tierra.

Leyes Metafísicas 

Bienvenidos 


