
Dedicado plenamente a 
la conciencia de Ser. Su 
compartir está centrado 
en el Ser como la fuente 

inagotable de Paz, 
Libertad, Abundancia y 

Amor.

www.jorgepellicer.es
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El propósito de esta formación es

facilitar, en entendimiento y vivencia, un

despertar Espiritual a la Verdad.

Entender la teoría es algo a lo que nos

hemos acostumbrado y habituado, pero

entender la práctica y vivirla día a día

es lo que te permite pasar de una mera

creencia racional no sentida, a Saberte

y Vivirte Uno con toda la Creación.

Sin vivencia no hay integración. Sin

Verdad, no hay constatación. Tu Dicha

es inevitable, porque es lo que Eres.

¿Cuál es el propósito de esta formación?“ Consciencia y Despertar 

es un camino que te lleva 

de regreso a Ti Mismo. 

Consiste en ser 

consciente de la Presencia 

o Ser que Eres, saber que 

el mundo en su totalidad 

no es causa de nada sino 

un mero efecto de tu 

mente, y  vivir plenamente, 

libre para siempre, amado 

y atendido, unido a la Vida 

que te da Ser y Sostiene.”

Jorge Pellicer



Hallar la Verdad tiene que ser fácil, tiene que

ser sencillo, justamente porque es verdad. La

constatación de la Verdad es una Ciencia

Suprema sin excepciones. Es evidente, clara,

lógica, precisa, impecable, e irrefutable para

todo aquel que simple y llanamente haya

tomado la firme decisión de devolver su mente

a Ella. La Verdad es tan Real que NO requiere

que tengas que creértela, imaginártela ni

esforzarte por tener fe en Ella, sencillamente

porque siempre está y Es Aquí y Ahora, en un

sentido muy literal.

Si quieres verla de corazón, La ves.

La práctica en esta formación está centrada en

traer a tu conciencia la Verdad de Ti Mismo: la

Presencia “Yo Soy”, el Ahora Absoluto, la

neutralidad del mundo, tu Perfecta e Inmutable

Unicidad, la Libertad eterna del Reino y la

Abundancia Inmutable del Amor.

¿Cuál es el propósito de esta formación?“Hallar la Verdad  no es 

una cosa de unos pocos, 

sino que es de todos y 

para todos, aunque el 

momento de retornar a 

Ella lo eliges tú. Descarta 

de tu mente lo árduo, lo 

complejo, el sacrifio y el 

dolor, y una vez vacío de 

todo esto, se mostrará 

ante ti la inalterable 

Verdad de Ti Mismo.”

Jorge Pellicer



¿Cuál es el propósito de esta formación?
“ Despertar significa 

recordar que no eres un 

cuerpo, y por lo tanto que 

Eres Eternamente Libre. La 

separación es la falsa 

creencia, acompañada de un 

sentir de vulnerabilidad, de 

que eres un cuerpo en un 

mundo de cuerpos, nacido 

del azar y limitado en el 

espacio-tiempo. Una mente 

en Paz es una mente que 

sencillamente ha hallado la 

Verdad de Sí Mismo, El 

Reino del Amor como única 

Realidad, donde el pleno 

discernimiento le lleva a 

sonreír y desvanecer todo 

aquello que nunca fue real.”

Jorge Pellicer

Eres un Ser Eterno, Hecho de Dios, Nacido de la

Abundancia Suprema, habitando para Siempre

en un Reino de Amor donde la Perfecta Libertad

es tu don. Recordar esto, es Despertar a la

Verdad. Por tanto, regresar tu mente a este

Reino al que perteneces, es el camino.

Eso que llamamos “mundo” o “sensación mundo”

es un espejismo mental que surge cuando el

Reino del Amor ha sido negado. Cuando te

enfocas en este espejismo crees que el mundo

es real, causante y dueño de tu vida, creyéndote

víctima de un azar que en muchos casos sientes

que va en tu contra.

Jamás puedes estar separado del Amor pero

puedes creer que si y experimentar sus ilusorios

efectos. Aceptar la Verdad implica, por tanto,

aprender a “soltar” el sistema de pensamiento de

separación (culpa y miedo), con el fin de

reemerger en la Perfecta Unicidad, donde la

Dicha es inevitable.



Adueñarte de tus creaciones, perdonarte,

permitirlas y elegir de nuevo el Reino, son los

pasos que te conducen a tu Verdadera Identidad,

donde recuerdas que tu Única Función es recrearte

en extender lo Bueno, lo Bello y lo Santo.

Siempre ves el contenido de tu mente reflejado

sobre la neutralidad del mundo, ya que jamás hay

nada externo a Ti. En otras palabras, ves siempre

lo que quieres ver. Este sencillo y profundísimo

mensaje hace que lo que Ya Es esté a una simple

decisión de distancia para ser reconocido,

permitiendo que tu despertar a la Verdad y Vivirla

no solo sea posible sino inevitable.

Esta formación te acompaña dulcemente en el

proceso de deshacimiento del sistema de

pensamiento de separación del Amor, y a cultivar

la consciencia del Reino donde tu Perfecto

Merecimiento es tu estado Natural de Ser. Todo

esto se resume en dos palabras: Consciencia y

Despertar.

¿Cuál es el propósito de esta formación?“ NO existe una fuente de 

mal. Todo obra hacia tu 

bien, sin excepciones. 

Jamás puede ocurrirte 

algo cuyo propósito no 

sea recordarte tu Perfecta 

Invulnerabilidad.  Esto es 

la Verdad, y la culpa es un 

sentir profundo en uno 

mismo que trata de negar 

esta Verdad. El fin de la 

culpa es pues recordar el 

Amor Incondicional. ”

Jorge Pellicer



¿Cómo está organizada la formación On-line?

“El propósito de este 

curso es volver a lo 

Natural en ti, y por 

tanto, esto implica 

aprender a permitirte 

soltar y deshacer lo 

antinatural en ti. Tu 

estado natural de Ser 

es uno de Felicidad, 

Libertad, Abundancia y 

Amor sin límites, ya 

que reconocer el Ser 

es recordar todo Esto.”

Jorge Pellicer

 Duración de la formación: Octubre 2020 a Mayo 2021 (8 módulos)

(necesario conexión a internet  <banda ancha>, micrófono y 

cámara web)

 Aula virtual con acceso a un amplio material de videos explicativos y 

propuestas prácticas que se irán incluyendo semanalmente. 

 Foro asignado para escribir y comentar las prácticas y experiencias 

diarias donde se responderán a todas las preguntas pertenecientes a cada 

módulo semanal. Coordinado y respondido diariamente y únicamente  por 

Jorge Pellicer.

 Encuentros virtuales por videoconferencia semanalmente:

2 turnos en directo, 1 día a la semana 

Duración aprox: 60-90 min por sesión

Se grabarán y compartirán en el aula virtual para quien no 

pueda asistir.

Estructura práctica semanal 

Prácticas vivenciales minuciosamente eslabonadas 

semanalmente

Guiadas y revisadas por Jorge Pellicer

 Tutorías específicas (opcionales)

Enfocadas en la práctica correspondiente (opcionales)

Para guiar procesos específicos y puntuales dentro del marco 

de la formación.



“ La teoría no puede 

sustituir la práctica, y 

a menudo uno queda 

atrapado en este sutil 

engaño. <Bajar> la 

teoría al sentir es 

crucial. Por esta 

razón, el contenido de 

esta formación está 

diseñado y 

organizado para 

vivenciarlo e 

integrarlo completa y 

profundamente, hasta 

hacerlo natural en uno 

mismo.”

¿Cuál es su contenido?

Módulo ॐ

Prácticas y Vivencias 

Consciencia de Ser

Lo efímero vs Lo Permanente

La Presencia Inmutable

El cuerpo como medio

El pensamiento como medio

Continente vs contenido

Eternidad, Libertad y Amor

Teórico-Práctico:

La llamada a volver

Estados de Consciencia

Verdad vs ilusión

Módulo ॐ

Prácticas y Vivencias 

Pensamiento vs Mente Pura

Asociación y Disociación

Asociación y experiencia

Roles, emociones y pensamientos

Creencias y sistemas de pensamiento 

Teórico-Práctico:

Las dos dimensiones: el sueño y el soñador

El mundo y el nombre: Programas mentales

El poder de las creencias: realidad ilusoria

Módulo ॐ

Prácticas y Vivencias :

Consciencia del sentir

El Sentir como guía

El Sentir Expansivo

Proyección, percepción y sentir

Deseo y experiencia

Teórico-Práctico:

Inversión de Causa y Efecto

Conciencia del macrocuerpo. 

Dar y recibir.

El propósito unificado.

Módulo ॐ

Vivencia e Integración:

Conciencia de Ser: Estar y Ser Presente

Vivir el No tiempo: Ahora absoluto

Vivir el No Espacio: Aquí absoluto

Vivir en Presencia

Teórico-Práctico:

Reconocer los Atributos del Ser

El Instante Santo

La Presencia Hacedora

El tablero neutro

La libertad de Ser

** Los módulos no están ordenados y se organizarán en función del grupo.



“ La teoría no puede 

sustituir la práctica, y 

a menudo uno queda 

atrapado en este sutil 

engaño. <Bajar> la 

teoría al sentir es 

crucial. Por esta 

razón, el contenido de 

esta formación está 

diseñado y 

organizado para 

vivenciarlo e 

integrarlo completa y 

profundamente, hasta 

hacerlo natural en uno 

mismo.”

¿Cuál es su contenido?

Módulo ॐ
Prácticas y Vivencias: 

Amor , Libertad y Creatividad Inocente

Libre albedrío

Flujo de deseo

Consciencia del propósito

Teórico-Práctico:

El deseo de ser especial

La Negación del Ser

Mecanismos de ataque y defensa

El deseo de no sanar

El ego como excusas 

El papel de la culpa y el victimismo

Módulo ॐ
Vivencia e Integración:

El Perdón

La Dulce Permisión

Consciencia del Amor 

Puro Merecimiento

Sanando toda relación

Amor y Creación

Teórico-Práctico:

Creencias alineadas

La Única Relación Real

Sanando el miedo a las creaciones

Módulo ॐ
Vivencia e Integración:

Consciencia del Reino

Reconocer el Ambiente del Reino

Saberte Dentro del Amor

Consciencia Uno: Amor y Amado

Habitando el Reino del Sentir

Sentir, Sentir y Sentir

Teórico-Práctico:

La Humildad del Reino

Aceptando tu Herencia

** Los módulos no están ordenados y se organizarán en función del grupo.



Formación Online: Más información

Formación online:
Necesario conexión a internet <banda ancha>, micrófono y 

cámara web.

Plazo de inscripción y reserva de la Formación:
Reserva: A partir del 15 de Junio de 2020

Plazas limitadas: A completar en riguroso orden de inscripción. 

Datos de contacto:
Formación dirigida en su totalidad por:  Jorge Pellicer

Gestión organizativa y de apoyo: Beatriz de la Fuente

Tlf contacto (Lunes a Viernes): 659.60.56.46

Email: info.jorgepellicer@gmail.com (revisar spam en caso de no 

recibir respuesta)

Web: www.jorgepellicer.es

Importe de la Formación:
Se pueden elegir entre dos modalidades de pago: A o B

A) Reserva de plaza (150€ ) + Pago único (hasta el 15 de 

Septiembre 2020) de 810 Euros

B) Reserva de plaza (150€ ) + 7 pagos fraccionados de 150 

euros/mes.

Fecha de inicio de la formación:
1 de Octubre 2020

http://www.jorgepellicer.es/

