
FORMACIÓN DIPLOMADA EN

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

capacidades y así evolucionar y vivir la vida en plenitud.
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CÁBALA EVOLUTIVA
EL LEGADO DE YESHUA

ONLINE

VÍDEOS

CLASES EN LÍNEA

GRUPO DE APOYO



OBJETIVOS DE LA FORMACIÓN

Comprender 
que es la 

Cábala en 
esencia, de una 
manera fácil y 

práctica
Conocer las Letras 

Hebreas y su 
magia a través de 
la escritura y la 

meditación.

Conocer al Ego y 
hacer que trabaje a 
nuestro favor para 
nuestra evolución.

Conocer en 
profundidad la 

fuerza de tu 
nombre, así como 

tus dones y 
capacidades que 

recibes con él.

Comprensión e 
integración de 

recursos de 
Vidas Pasadas

Conocer e integrar 
el Árbol de la Vida 
como herramienta 
práctica en tu vida.

Integrar lo 
aprendido desde 

tu propia 
transformación y 

experiencia.

Que te sientas 
capaz de 

acompañar a otros 
en consulta para 

que puedan 
encontrar su 

camino.



¿A QUIÉN VA DIRIGIDA ESTA FORMACIÓN?

Esta formación es para ti si quieres responder a las siguientes preguntas:

- ¿Quién soy?- ¿Cuál es el plan de mi alma?- ¿Cuál es mi verdadera vocación?- ¿Cuál es mi verdadera pasión?- ¿Cuál es la razón de cada acontecimiento de mi vida?- ¿Cómo tomar decisiones correctas para mi evolución?- ¿Qué aprendizaje traigo con cada una de las personas que me encuentro 
en mi vida (familia, pareja, amigos, etc.?

- 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 u Online

Módulo 1

- Qué es la Cábala- Historia de la Cábala- Cábala Evolutiva y Yeshua- La esencia del Nombre del Creador y Yeshua- Las Letras Hebreas, escritura, significado, meditación.- El Árbol de la Vida y su dinámica- Los Cuatro Mundos

Módulo 2

- Las diferentes tipos de Líneas- Los 22 Senderos del Árbol de la Vida- Las Familias en el Árbol de la Vida- Auto-descubrimiento a través de los Senderos: 
Bloqueos, Karmas, Crisis, Maestrías, Vocación, 
Misión, etc.- Síntomas Emocionales y Físicos a través de los 
Senderos.

- Las Sefirots del Árbol de la Vida- Correspondencia con los Arcanos 
menores del Tarot.- Comienzo del auto-descubrimiento a 
través del Árbol Personal.

Módulo 3, 4 y 5

- Triadas y Puntos de Cruce.- Interpretación.

Módulo 6



Módulo 7 y 8

- El Árbol de la Vida Personal: 
procedimientos para levantarlo.- Cálculos para levantar el Árbol 
Personal.- Dibujar el Árbol Personal.- Ciclos cortos y ciclos largos.- Configuraciones Especiales.- Senderos con cargas especiales.- Practicas e interpretación de Árboles 
Personales.

Módulo 9

- Relaciones Kármicas.- Comparativa de Parejas en el Árbol 
Personal.- Vidas pasadas, encuentros presentes y 
como interpretarlo en el Árbol 
Personal.- Almas Afines y Almas Gemelas.- Relaciones Sagradas.- Sexualidad Sagrada.



¿QUIÉN?

Mi historia

Mi nombre es Maravillas de Magdala y desde muy pequeñita, he sentido un profundo deseo de 
servir al prójimo, pero mis padres y las circunstancias de la vida me hicieron olvidarlo, pues 
había que estudiar algo productivo, es decir, olvidarme de mi vocación y dedicarme a algo 
«productivo».

Al hacer esto, comencé a tener graves problemas de salud. En mi adolescencia empece a tener 
depresión y ansiedad, durante años me vi envuelta en estos brotes, donde perdía por completo 
las ganas de vivir y la cosa no fue a mejor.

Con 22 años empeoré aún más y se me diagnosticó fibromialgia y un cuadro depresivo-ansioso 
severo con ataques de pánico. Entré en un infierno literal y cada día le pedía a Dios que me 
llevase con él o me sacase del pozo donde me había hundido.
Por supuesto, los médicos no daban un duro por mí: aseguraban que no me curaría nunca, lo que 
tenía era crónico.

Más adelante, comencé a tratarme con las diferentes Terapias Alternativas y a formarme en ellas. 
Naturopatía, Homeopatía, Constelaciones Familiares, Transgeneracional, Bioevolución 
Consciente y un largo etc. Pero lo que me fascino y cambio mi vida por completo fue la Cábala.

¿Por qué me dedico a la Cábala?

Gracias a la Cábala Evolutiva he comprendido quién soy, el por qué de cada acontecimiento de mi vida, de cada uno de mis traumas, cómo 
resolverlos, qué aprendizaje hay detrás de cada uno de ellos y cuál es mi verdadera vocación.

En mi primer análisis cabalístico, el maestro cabalista me pregunto que si tenia otro nombre diferente al del registro, ya que no le cuadraba 
el que yo le había dado, sentía que faltaba algo. En ese momento dentro de mí escuche las palabras «Maravillas de Magdala» y al momento 
de decírselo al maestro cabalista me dio su confirmación, desde entonces estoy consagrada con María Magdalena y a su legado más 
importante: La Cábala Evolutiva.

Hace tres años dejé todo para dedicarme a mi verdadero propósito que es la Cabala Evolutiva y ponerlo al servicio del mundo para su 
evolución y sanación. Ha día de hoy sigo investigando y estudiando toda la Sabiduría Cabalista, tanto en la línea Esenia como la Hebrea.



¿CUÁNDO?

De NOVIEMBRE a JULIO 2020/2021

ALICANTE MADRID BARCELONA

8 de Noviembre
29 de Noviembre

10 de Enero
7 de Febrero
7 de Marzo
11 de Abril
9 de Mayo
6 de Junio
27 de Junio

15 de Noviembre
13 de Diciembre

17 Enero
21 de Febrero
21 de Marzo
18 de Abril
16 de Mayo
13 de Junio
5 de Julio

22 de Noviembre
20 de Diciembre

24 Enero
28 de Febrero
28 de Marzo
25 de Abril
23 de Mayo
20 de Junio
11 de Julio

ONLINE

9 de Noviembre
9 de Diciembre

9 de Enero
9 de Febrero
9 de Marzo
9 de Abril
9 de Mayo
9 de Junio
9 de Julio


