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C U R S O  A  D I S T A N C I A  

 

El aura es la energía que rodea y penetra nuestro cuerpo físico y emite su propia 

vibración característica. En ella se encuentra grabada toda nuestra historia 

álmica a través de los tiempos. 

Cuando el aura sufre alguna disfunción o distorsión, se abre espacio a la 

enfermedad mucho antes de que ésta se materialice en el cuerpo físico y no solo 

eso, todas nuestras experiencias de vida se gestan dentro de los diferentes 

niveles del aura antes de materializarse al exterior, nunca es al revés. 

Los bloqueos pueden ser desde aspectos emocionales no resueltos, creencias 

limitantes grabadas o heredadas y en casos más complejos, una profunda 

desconexión con los planos espirituales incluyendo la desconexión contigo 

mismo. 

Sanar consiste en saber curar el campo energético reestructurándolo, 

equilibrándolo y cargándolo. 

 

 

 

 

 



 

www.rutasdelalma.com WhatsApp: +52 1 221 584 8656 rutasdelalma@gmail.com 

 

OBJETIVOS 
 Conocer la estructura del campo electromagnético. 

 Diagnosticar los niveles energéticos en desequilibrio. 

 Ver y percibir el aura 

 Realizar limpieza, alineación y armonización del campo aúrico. 

 

MODALIDAD 
 Inicia: 22 de enero de 2021 

 Duración del curso: 1 mes 

 La formación se imparte totalmente en línea vía internet, a través del Aula Virtual 
de Rutas del Alma, Zoom y WhatsApp. Al inscribirte se te brindarán todos los 
datos de acceso. 

 Incluye: 

o Clases en videos 

o Manual en formato PDF 

o Una clase en vivo vía Zoom para prácticas y resolución de dudas 

o Grupo exclusivo en WhatsApp  

o Foro y grupo exclusivo dentro del Aula Virtual 

o Examen 

o Certificado individual de asistencia enviado vía e-mail 

 Formación impartida en su totalidad por: Harumi Puertos. 
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C O N T E N I D O  

 Estructura del sistema energético humano.  

 El campo áurico y los 7 niveles del ser humano 

1. Nivel etérico,  

2. Nivel emocional 

3. Nivel Mental 

4. Nivel Astral 

5. Nivel patrón etéreo 

6. Nivel patrón celestial 

7. Nivel patrón cetérico.  

 Sistema de los chakras y su acción en cada nivel del ser.  

 Técnicas de percepción para la energía.  

 Técnicas para ver el aura.  

 Principios de bioenergética.  

 Creación de la enfermedad en el plano energético.  

 Las emociones y pensamientos con valor en Hertz como forma de medición 

en la elevación o destrucción de nuestros campos energéticos y físicos.  

 Técnicas de limpieza energética.  

 Técnicas de alineación energética.  

 Técnicas de diagnóstico. 
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VALOR  
 El curso tiene un valor de $1350.00 MXN o equivalente (USD$68.00). 

 

FORMAS DE PAGO 

 

Realiza tu pago en línea a través de PayPal, solicitando 
una forma de pago a: rutasdelalma@gmail.com o al 
WhasApp: +52 1 221 584 8656 

 

DEPÓSITOS Y TRANSFERENCIAS DEPÓSITOS EN TIENDAS OXXO 

 

Banco: Bancomer 

Cta: 1150016020 

Titular: Harumi Angélica Puertos Kido 

N° Tarjeta: 4152 3137 4236 6029 

CLABE: 012 650 01150016020 4 

 

Banco: Bancomer 

Titular: Harumi Angélica Puertos Kido 

N° Tarjeta: 4152 3137 4236 6029 
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MECÁNICA DE INSCRIPCIÓN 
 Una vez realizado tu inscripción o el pago a tu primer módulo, envía tu 

comprobante de pago a: rutasdelalma@gmail.com o al WhatsApp: +52 1 

221 584 8656  con tus datos personales: Nombre completo, e-mail y 

WhatsApp con código de tu país.  

 Una vez recibido todos tus datos, te enviaremos todos los accesos a las 

plataformas. 

Será para mí un gusto contar con tu presencia y que puedas formas parte de esta 

maravilloso grupo. 

 

Cualquier duda, puedes ponerte en contacto conmigo. 

 

 

Harumi Puertos 
Especialista en Terapias Alternativas, 
Cambios Planetarios 
y  Facilitadora en el Crecimiento Espiritual. 
Sitio web: www.rutasdelalma.com 
E-mail: rutasdelalma@gmail.com  
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