
¿CUÁL ES EL PROPÓSITO Y DIRECCIÓN DE 
ESTE CURSO?

Reconocer tu Unidad con lo Supremo. 

Todo camino Espiritual conlleva 3 profundas 
etapas entrelazadas entre sí, que son:

1.- Reconocimiento y Deshacimiento del falso ser 

o falsa identificación. 
2.- Despertar a la Identidad Divina Yo Soy.
3.- Permitir la Expresión de tu Ser Real Aquí y 
Ahora. Unión Cielo y Tierra.

Este curso es un viaje interior que te sumerge en 
estas tres etapas interconectadas, que deshacen 

lo ilusorio en la mente y traen la consciencia de 
vuelta a la Unidad con tu Verdadero Ser y con la 
Creación. 

De la teoría espiritual a la Vivencia Aquí y Ahora:

El mayor indicador que te permite reconocer la 

expansión de tu consciencia en un camino 
Espiritual Puro, es la Creciente Paz que sientes y la 
Alegría Incondicional que se va expresando a 
través de Ti. ¡Que sea este tu gran indicador!

Esta Paz y Alegría Incondicional va brotando a 
medida que la mente despierta de la separación a 
la Unidad, del sueño al Soñador, y del miedo al 

Amor. La Liberación y la Dicha radica en 
reconocer y despertar a tu Verdadera Identidad 
Real.

Este curso es la integración para unir el Cielo y 
Tierra, de tal manera que la Expresión de Tu 
Divinidad sea Natural allí donde estés. 

CONTENIDOS DEL CURSO:
(8 meses de duración)

1.- Consciencia y Deshacimiento del falso yo. 

- Consciencia y Discernimiento: el autoconcepto.

- Mente condicionada: juicio, culpa y miedo.

- La separación: el deseo de ser propio (autoría).

- El deseo de definirte sin Amor.

- Propósito unificado y el mecanismo justificante.

- Más allá de la mente programada: Yo Soy

- Un Nuevo Comienzo; Una Nueva Mirada

- Perdón no dual y Permisión (el fin del juicio).

2.- Despertar a tu Esencia Divina

- El Silencio de la Mente Divina. 

- El Estado de Inocencia Permanente. 

- La Mirada de Fondo Yo Soy. 

- El Descanso en la Identidad Verdadera

- Unión con lo Supremo

3.- Permitir la Expresión de tu Ser Real:

- Consciencia Uno: Una Misma Mente, Un Mismo Ser, 

un Mismo Cuerpo. 

- Solo hay Unidad; Solo hay Dios: Amor

- El Ser como Extensión de lo Divino

- La Alegría y Autenticidad de Ser

- La Ley: La contemplación de la Verdad

- Amor Amado – Amor Amando.

- Libertad Perfecta

Curso

Consciencia & Despertar

METODOLOGÍA:

1.- Formación Online

- Impartido por Jorge Pellicer

- Del 3 de Octubre al 31 de Mayo

- Todo el material  está organizado dentro de 

una Aula Virtual a disposición del alumno.

- Videos, meditaciones  y propuestas 
vivenciales cada viernes durante los 8 meses. 

- 2 turnos de videoconferencias semanales en 
grupo. (Se grabarán y subirán al aula virtual el mismo día).

- Foro disponible para preguntas y respuestas 
diarias. (Respondidas por Jorge Pellicer de lunes a viernes.)

- Material entregado por escrito junto con las 

prácticas semanales.

- Precio: Pago único: 960 €

Pago Fraccionado: 150 €/mes (8 cuotas)

- Inscripciones e Información: www.jorgepellicer.es 
info.jorgepellicer@gmail.com

2.- Retiros Opcionales:

- Se realizarán 4 retiros presenciales a lo largo de 

los 8 meses de curso, como complemento a la 

formación online para aquellos que lo deseen.

- Lugar: Tibi, Alicante (Casa Alegre)

- Duración de los retiros:

- Viernes tarde a partir de las 18.00.

- Sábado: día completo

- Domingo: hasta las 14.00 + comida.

- Precios : 340 € (pensión completa + Taller)


