
Formación diplomada en

Cábala Evolutiva
El Legado de María Magdalena

La Cábala Evolutiva es un manual práctico que nos da las instrucciones para el 
autoconocimiento, descubrir cuál es nuestro camino de vida y evolucionar para poder 

vivir la vida en plenitud.

PRESENCIAL 
Murcia 

Alicante 
Madrid

ONLINE 
Videos 
Clases  

Mentoria



OBJETIVOS DE LA FORMACIÓN

Comprender que es 
la Cábala en esencia, 
de una manera fácil 

y práctica

Que identifiques 
quién eres, por qué 

estas en este mundo, 
y el por qué de cada 
acontecimiento de tu 

vida

Que te sientas 
capaz de 

acompañar a otros 
en consulta para 

que puedan 
encontrar su 

camino

Que tengas 
herramientas 

sencillas y efectivas 
desde el Coaching 

Cabalistico

Integrar lo 
aprendido desde tu 

propia 
transformación y 

experiencia

Integración de la 
Luz y de la Sombra 
para conectar con 
nuestro máximo 

potencialComprensión e 
integración de 

recursos de Vidas 
Pasadas

Conocer al Ego y 
hacer que trabaje 

a nuestro favor 
para nuestra 

evolución



¿A QUIÉN VA DIRIGIDA?

Esta formación es par ti si…
Si quieres responder a las siguientes preguntas:

- ¿Quién soy?
- ¿Cuál es plan de mi alma?
- ¿Cuál es mi verdadera vocación?
- ¿Cuál es la razón de cada cosa que ocurre en mi vida?
- ¿Cómo tomar decisiones correctas para mi evolución?
- ¿Qué aprendizaje tengo con las personas que me 

encuentro en mi vida (familia, pareja, amigos)?

- Si necesitas encontrar respuestas concretas y definitivas a todos los acontecimientos de tu vida.
- Si necesitas tomar nuevos rumbos y conectar con tus potenciales y tu verdadera vocación, así 

como dar un giro en tu profesión y a tu vida.



9 MÓDULOS PRESENCIALES

- Qué es la Cábala
- Historia de la Cábala
- Leyes Cabalistas
- La Cábala como camino de Liberación Emocional
- El Árbol de la Vida 
- Árbol de la Vida y su dinámica
- Significado de las 10 Sephirots 

MÓDULO 1

- Significado de los 22 Senderos del Árbol de la Cábala
- Equivalencias del Árbol de la Vida y los Chakras.

LA ESTRUCTURA DEL ALMA

- Significado y dinámica de la Estructura del Alma
- Tipos de Estructuras 
- Tareas de aprendizaje y objetivos a alcanzar.
- Transgeneracional, la elección de nuestro Clan
- La Neurosis
- La Sombra
- Llamadores de conciencia, el origen de los síntomas y 

las enfermedades
-  Activación de nuestros dones y capacidades
-  Ejes de tensión
-  Ejes de polaridad
-  Modelos de cálculo y su aplicación
-  Práctica e interpretación

- Módelo de cálculo para Tema de Origen, 
Principio de Transformación y Destino.

- Prácticas e interpretación.
- Cálculo de la edad de Transformación.
- Años de turbulencias.
- Cálculo de vibraciones asociadas y conjuntas.
- Cálculo de días de fuerza.
- Cálculo e interpretación.
- Casos prácticos.

MÓDULO 2 y 3

MÓDULO 5

MÓDULO 4



9 MÓDULOS PRESENCIALES

MÓDULO 6 y 7

NUMEROLOGÍA PITAGÓRICA CABALISTA

- Significado iniciático de los números simples
- Significado de los números de dos cifras
- División matemática y División cósmica
- Números Complementarios y Números de Tensión
- Números de Liberación
- Números Primos
- Números Rango
- Número Kármico de las Relaciones
- Número Kármico co junto de las Relaciones
- Número del Efecto Sanador
- Número de Lema de Vida 
- Números de vibración del Cuerpo, Alma y Espíritu
- Dinámica del análisis numerológico
- Prácticas e interpretación
- Análisis del DNI
- Análisis y relación con el dinero
- Análisis y relación con el trabajo

LA PAREJA SAGRADA
- Relaciones Kármicas
- Aprendizaje en las Relaciones
- Comparativa de parejas
- Número Kármico de las Relaciones
- Corte de Lazos
- Empoderamiento masculino
- Empoderamiento femenino
- Sexualidad Sagrada

- Significado y dinámica del Alma
- Significado de los 10 planos de conciencia en 

los 3 niveles del Ser.
- Enfoques erróneos de Vidas Pasadas
- Sistema de Cálculo
- Práctica e interpretación

MÓDULO 8

MÓDULO 9



¿QUIÉN?

Me formé en 2012  en Péndulo Hebreo con Isabel Aragón, y fue en 
ese momento que la Cábala llegó a mi vida.

Desde el 2016 estudio Cábala en la Universidad Internacional de 
Kabbalah, donde a día de hoy continuo con mis estudios.

Pero por mi inquietud por esta materia, me he formado con 
diferentes escuelas Cabalistas encontrando entre ellas un gran 
tesoro: La Cábala Evolutiva. El Legado de María Magdalena.

¿Qué ha supuesto para mi la Cábala Evolutiva?

Después de 11 años y más de 30 formaciones diferentes, la Cábala ha dado respuesta a todas las 
preguntas que me hacía, me ha enseñado ha conocerme totalmente y sobre todo a entender que 

hago en este mundo.

La transformación y la integración de cada una de las circunstancias de mi vida, ha dado paso a 
responsabilizarme de cada uno de los acontecimientos de ella, sintiéndome dueña de mi vida y mi 

destino, entendiendo cada uno de los aprendizajes y viviéndolos con alegría y amor.



PREGUNTAS FRECUENTES
- ¿La Cábala es Judía?

No, la Cábala es anterior a toda religión. Es la sabiduría ancestral, un manual de instrucciones para 
que podamos conocernos y saber cuál es nuestro camino de vida.

- ¿Quién puede estudiar Cábala Evolutiva?

La Cábala Evolutiva es para todo el mundo: hombres, mujeres, niños y ancianos. Es más, la Cábala 
Evolutiva nos desvela nuestra verdadera vocación, así que incluso, desde pequeños deberíamos 
conocer este manual de instrucciones.

- ¿Hay que estudiar mucho?

La Cábala Evolutiva no se estudia, se integra, y es desde ahí donde se vive la transformación.

- Una persona que no se dedica al acompañamiento (psicólogo, coach, terapeuta, etc.), ¿puede 
empezar a acompañar sólo con esta formación?

Si, por supuesto, la formación en Cábala Evolutiva te capacita para empezar a hacerlo desde ya. 

Además es muy recomendable para psicólogos, coach, terapeutas, profesores, etc., pues podrán 
complementar su acompañamiento y comprender mejor a su cliente, paciente o alumno.



¿DÓNDE?

MURCIA 

HOTEL AGALIA

MADRID 

ESPACIO RONDA

ALICANTE

HOTEL ARECA 



¿CUÁNDO?

DE NOVIEMBRE 2019 A JULIO 2020

MURCIA

16 de Noviembre
14 de Diciembre
11 de Enero
8 de Febrero
7 de Marzo
18 de Abril
9 de Mayo
6 de Junio
4 de Julio

MADRID

30 de Noviembre
21 de Diciembre
18 de Enero
22 de Febrero
14 de Marzo
25 de Abril
16 de Mayo
13 de Junio
11 de Julio

ALICANTE

23 de Noviembre
15 de Diciembre

12 de Enero
9 de Febrero
8 de Marzo
19 de Abril
10 de Mayo

7 Junio
5 de Julio


