
CURSO CANALIZACIÒN ESPIRITUAL 
 

Este curso te permite aprender la HERRAMIENTA para poder recibir 
mensajes de tu ser superior, yo superior o conciencia superior para 
aclararte a ti y aclarar a otras personas las dudas y preguntas de aquellas 
cosas que no sabemos y necesitamos tomar decisiones para saber por 
dónde avanzar en nuestro camino, o cómo resolver situaciones. 

Es un curso grabado de un curso presencial, en el mismo verás como 
todos los participantes han logrado canalizar luego de aprender esta 
herramienta. 

Al obtener el certificado con nosotros, te habilita para trabajar como 
profesional en esta metodología, recuperando rápidamente la inversión 
realizada. 

 

MÓDULO 1 

¿QUÉ ES CANALIZAR? 

Vas a Aprender: Qué es canalizar, y las diferencias entre canalizador, 
médium y espiritista. 

 

MÓDULO 2 

TU GUÍA INTERIOR 

Aprenderás la meditación para contactar con tu guía interior y las 
diferentes formas de canalizar. 

 

MÓDULO 3 

SER UN MAESTRO. LOS DIFERENTES TIPOS DE ALMAS 

¿Piensas que la maestría es muy difícil de alcanzar? En éste módulo 
tendrás la capacidad de SER UN MAESTRO/A y la CONDUCTA 
ESPIRITUAL al dar los mensajes del ser superior. 

 



MÓDULO 4 

MEDITACION DEL MAESTRO 

¿Alguna vez tuviste la intención de contactar con TU SER SUPERIOR ó 
PRESENCIA YO SOY? Conocerás la Meditación Guiada para contactar con 
TU YO SOY. 

 
 

MÓDULO 5 

CANALIZACIÓN AVANZADA 

Aprenderás a practicar diferentes formas de canalizar según tu persona. 

 

OBSERVACIONES: 

·         Duración total del curso: 60 días máximo. 

·         Duración de las sesiones: Aproximadamente 40 minutos 

·         Número de cuestionarios de evaluación y situación en el curso: La 
evaluación es continua, una vez que el alumno haya practicado lo 
suficiente para poder tener una devolución de la información recibida. 

·         Cuestionarios de evaluación: No tiene. 

 

FACILITA: Isabel Monje 

Co-Fundadora del INSTITUTO HISPANO-AMERICANO EN DE-
CODIFICACIÓN BIOLÓGICA D-CB®.  

 
 

Imparte cursos de Canalización Espiritual, De-Codificación Biológica, 
Regresiones e Hipnosis, Numerología, etc. 
 

 



 


