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Fecha / Hora Módulo 1         “Alma y Espíritu”

11 junio 2022 

9:00 am 

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”

18 junio 2022 

9:00 am 

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.

Fecha / Hora Módulo 3        “Emociones y Sentimientos”

25  junio 2022 

9:00 am 

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”

2 julio 2022 

9:00 am 

Duración 2 hrs.

• Almas gemelas, ¿cómo se reconocen? 

• 30 minutos, alma en libertad. 

• Sueños proféticos, clarividencia - interpretación y símbolos.
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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 de 
inscripción 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 9 de junio 2022
Banco Santander 

Angela Marcela Jimenez 
García

Se envía mantra 
para el balance 

del alma

Email de contacto 
psic.marcelajimenez

@gmail.com

Fecha / Hora Módulo 5       “El Ascenso”

9 julio 2022 

9:00 am 

Duración 2 hrs.

• Horario de ascensión de los ángeles hacia la Luz. 

• Muerte cuerpo físico. 

• El último aliento.

Fecha / Hora Módulo 6       “Reencarnación”

16 junio 2022 

9:00 am 

Duración 2 hrs.

• 7 días - entierro o cremación / Tipos de muertes 

• Ascenso del alma. 

• Reencarnación - tiempos 

• Material de apoyo

mailto:psic.marcelajimenez@gmail.com
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• Todos los módulos se quedan grabados. 

• No se requiere material especial, solo una libreta para apuntes. 

• El seminario es completamente interactivo, podrás formular preguntas, dar 
tu opinión basado en tus conocimientos y solo te pido estar completamente 
abierto para recibir información que es posible que vaya en contra de tus 
creencias religiosas. 

• Este seminario no es para cambiarte tu idea ideológica o tu credo, este 
seminario se basa en información que en ocasiones la religión no desea 
que tengamos acceso y que en ocasiones nos tienen viviendo presos de la 
ignorancia. 

• Si estas listo/a para poder comprender la programación de tu alma, te doy 
la más cordial bienvenida. 

Pagos Inversion Fecha 

Inscripción $ 288.00 mxn 9 de junio 2022

Primer Pago $ 864.00 mxn 16 de junio 2022

Segundo Pago $ 864.00 mxn 5 de julio 2022

Opciones de Pagos

* Si deseas realizar un solo pago la inscripción es gratis.


