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Todo lo que hagas en tu vida sin que tu espiritu este conectado con tu cuerpo fisico es incompleto  
por eso te invito a conectar con tu ser superior y la energia del amor para sanar y crear tu vida como tu 

quieres es hora de merecer y crear 
 

Recomendaciones Generales 
 
 

- Evita comer carne o alimentos de baja vibraciòn como comida chatarra al menos  
- 1 a 3 dias antes del curso. 

 

- Escucha musica alegre y has cosas que te den felicidad. 
 

- Pidele a tu ser superior conectar con la energia del corazòn 
 

- Escribe en un papel o piensa en como poder amarte a nivel fisico, mental y energeticamente.  
 

- Aprende a conectar con la energia de tu ser superior y practica las tecnicas de sanaciòn a diario para mayores 
beneficios la constancia te ayudara a sanar pero recuerda no auto ejigirte y te sugerimos hacer cambios desde el 
amor no desde el control. 
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Bienvenido (a) si llego esta información a ti es porque 
estas listos (a) para avanzar a la 4 dimensión del amor y la 5 dimensión todos somos 

uno, con la colaboración de Yogui Panda (Lalo so Galeta). 

 
 

FOR MA DE PAGO (Datos de intercambio) 
 
 

 

Deposito o trasferencia 
bancaria 

 

CIE BANCO 
Nº Cuenta: 93092 
Clave interbancaria: 143180000000930928 
 

 

BANCOMER: Cuenta  a nombre de: Raúl Enrique Ortiz 
Contijoch, Nº Tarjeta: 4152  3135  7592  6469 
Formas de pago:  Depósito bancario o tienda Oxxo 

Solicitud  
de pago  

Podrás realizar tu pago por PAY PAL para lo cual 
recibirás una solicitud de pago a tu e-mail. 

 
Depósitos o 
trasferencias 

 

Raúl Enrique Ortiz Contijoch, Playa del Carmen, México, 
Municipio de Solidaridad Quintana Roo México. 

Nota aclaratoria: Los métodos de pago de Pay Pal, Mony gran o Western Unión podrán tener un cargo 
adicional según apliquen las modalidades y comisiones correspondientes. 
    

También podrás realizar tu pago por PAY PAL o Mony Gram o Western Unión, (Se agregará una comisión según apliquen los 
métodos de pago) 

Enrique Contijoch (Instructor)                      Administrador del curso: yogui Panda Lalo Cárdenas                                                                                                

Cel.: (52) 5535-735350                           Cel: (52) 552249-9867 
Email: 1978universo@gmail.com                     Email: lalocardenasg@gmail.com 

 
 

ALGUNOS DE LOS BENEFICIOS 
 

-Aprenderás como conectar con tu ser superior desde la energía del amor 
 

-Aprenderás la función de los chakras  
 

-Elimina y reduce emociones negativas como enojo, miedo, culpa y sana procesos de malestar energético o 
enfermedades. 

 

-Podrás eliminar y reducir emociones negativas en tu vida y ser más feliz y alegre 
 

-Conocerás el proceso de las enfermedades y aprenderás técnicas para sanar y armonizar tu campo energético 
 

-Conocerás como empezar a desarrollar la clarividencia con la energía del amor 
 

-Te enseño a sanar conectar con la energía sanadora de tu se superior a merecer desde el corazón y tener 
herramientas para crear tu vida como tú quieras. 
 

-Podrás aclarar todas tus dudas antes, durante y después del curso siempre que lo desees. 

 

 

“Conócete a ti mismo y crea tu vida 
como tú quieras” 

Aprende a usar tu cuerpo energético 
mediante la energía del amor. 

 
Tú eres un ser divino de conciencia 

ilimitado, libre total y creador. 

 
 

mailto:1978universo@gmail.com
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OPCION 1 (NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2020) 

Cantidad Recepción de intercambio Total 
 

2 pagos de: $2250.00 
1º Pago antes del 28 Diciembre 2020 
2º Pago antes del 28 Enero 2021 

 

$4500 

Nota: Podrás planear tus aportaciones en el mes de noviembre, diciembre y enero 2021 

Nota: Podrás planear tus aportaciones para el mes de noviembre, diciembre y enero sin embargo es 
importante cubrir los montos en las fechas programadas ya que los cursos son con cupo limitado. 

 

OPCION 2 (NOVIEMBRE, DICIEMBRE Y ENERO 2021) 

Cantidad Recepción de intercambio Total 

 
2 pagos de: $2750 

1º Pago antes del antes del 29 
Diciembre 2020 
2º Pago antes del 28 de Enero 2021 

 

$5500 

Nota: Podrás planear tus aportaciones para el mes de noviembre, diciembre y enero sin embargo es 
importante cubrir los montos en las fechas programadas ya que los cursos son con cupo limitado. 

 
 

 

OBJETIVO GENERAL:  
Aprender a sanar y empezar a  

desarrollar la clarividencia. 

 

 
HORARIO: 

Ver en la portada  

 

INCLUYE: Material didáctico y 
constancia de participación. 

Facilidades de pago: Podrás realizar tu pago en 2 
exhibiciones, sin embargo, es importante realizar el pago 
total al menos 1 semana antes del curso. 

 

SEDE: Curso en modalidad ZOOM. 

 

 

 
 
REQUERIMIENTOS DEL CURSO: Ser puntual y recomiendo tener una computadora para que la calidad de trasmisión 
sea optima, recibirás el material didáctico una vez que hayas realizado tu pago al 100%, no hay cancelaciones ya que 
el cupo es limitado, recibirás el link de enlace unos minutos antes de iniciar la trasmisión se creara un what sapp de 
grupo y podrás aclarar todas las dudas que desees, si deseas constancia por favor envía tu nombre como deseas que 
aparezca. 
 

 

TEMARIO GENERAL 
MODULO I (Sanación y Clarividencia) 

 

- La neutralidad 
 

- La energía del corazón 
 

- Aura y chakras 
 

- La energía sanadora del corazón 
 (conexión con tu ser superior)  
 

- Ejercicio de decreto 
 

- ¿Por qué, para y como sanar? 
 

- Proceso de una enfermedad y su relación con  
  las emociones 
 

-Técnica de sanación índigo 
(Guías de sanación, tu ser superior y ángeles) 
 

-Las esferas de sanación Índigo (Técnica para eliminar 
energía no grata de tu aura y chakras) 
 

-Técnica (Conexión de tu ser superior y tu cuerpo físico) 
por medio del amor propio. 
 

-Usando la frecuencia del color para sanar 
 
 
 
 
 

 

-Desarrolla y activa la clarividencia 
 

-Usando la energía de los chakras para desarrollar la 
clarividencia 
 

-La energía sanadora del corazón  
 

-Como desarrollar la clarividencia  
(Tus ojos del alma) 
 

-Técnica índigo de sanación para desarrollar la 
clarividencia 
 

- ¿Cómo darse cuenta de que estas desarrollando la 
clarividencia? 
 

¿Qué son los planos de existencia? 
 

-Ejercicio para retirar energía no grata que no te permite 
ser clarividente 
 

-Bichos energéticos y técnica para retirarlos de tu aura y 
chakras 
 

“EL AMOR SANA” 
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Enrique lleva ya varios años realizando sanaciones energéticas  así mismo y ayudando a las personas a conocerse de una manera 
espiritual y energética, armonizando, sanando el campo electromagnético de aura y chakras de las personas lo que les ayuda a 
eliminar y reducir emociones negativas que podrían generar malestar o procesos de enfermedad, además les ayuda a entenderse 
mejor, auto conocerse, a usar la energía de su propio ser superior para sanar, vivir más feliz y alegre además de comprender como 
ellos mismos crean todo lo que les sucede en su vida desde sus malestares, procesos de enfermedad, accidentes o simplemente 
ayudarlos a comprender como el ser humano vive sus creencias y como crea todo lo que le sucede en su vida.  Enrique cuenta con 
más de 10 años realizando meditaciones en Osho Center México, con Prem Dayal además de realizar estudios autodidactas en 
temas relacionados con: Aura, Chakras, Magia Elemental, Ángeles, Hadas, en los que destaca Doreen Virtue, autora de 
innumerables libros todos best seller a nivel mundial. Ha Enrique le encanta aprender de los diferentes seres que habitan en los 
distintos niveles de conciencia y le encanta leer, además de consultar la biblioteca cósmica universal en conexión con la energía de su 
ser superior. 
 

2014 a 2020: Estudios de sanación, clarividencia, iluminación y ascensión con varios maestros espirituales y por su cuenta, además 
cuenta con 2 certificaciones ante CONOCER (SEP), en elaboración, impartición y diseño de cursos presenciales. 
 
 
 
 

  BIBLIOGRAFIA DEL INSTRUCTOR 
Enrique Contijoch, nacio con la energía índigo la cual ha ido trasformando en conciencia por varios años y 
posee la clarividencia desde el amor y estudio Lic. En administración de empresas y bachillerato técnico en 
admón. de personal, ha estudiado diversas especialidades y en su trabajo profesional ha ganado premios 
internacionales relacionados con la calidad (ISO-9000) en París, Suiza y Bélgica. 
Como sanador ha estudiado los efectos de la energía sobre el cuerpo humano por varios años, ha recibido 
formación creativa y estudio fotografía en KODAK TEC y se dedicó un tiempo a la fotografía, en métodos 
de impresión tradicionales y digitales.  


