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1. ¿Qué es el gemelo de vida y en qué nos puede ayudar? 
2. ¿Quién puede conectar con el gemelo de vida? 
3. Consejos para ayudar a conectar, crear hábitos sanos para tu vida que benefician esa 

conexión.  
4. El modelo toroidal y los ciclos de la tierra.  
5. La oportunidad que nos ofrece nuestro tiempo: las aperturas temporales.   
6. La comprensión del tiempo y su teoría del desdoblamiento.  
7. Como realizar una primera visita. 
8. Como saber si un paciente puede hacer la terapia del gemelo de vida. 
9. Como conducir el proceso terapéutico del Gemelo de vida. 
10.  Protocolo y material del bloque 1 y sus sesiones. 
11.  Protocolo y material del bloque 2 y sus sesiones. 
12.  Protocolo y material del bloque 3 y sus sesiones. 
13.  Aprender el lenguaje para comunicar con el gemelo y construir frases.  
14.  Construir frases personalizadas para cada aspecto a resolver: economía, relaciones, 

salud, etc. 
15.  Práctica y seguimiento del paciente. 
16. Las fases del sueño y el sueño paradójico. 
17.  Diferentes tipos de sueños. 
18.  Aprender a dormir ¿duermes o descansas? 
19. Objeciones y obstáculos que nos podemos encontrar y como resolverlos. 
20. Vademecum del elixir del gemelo de vida. 
21.  Propiedades de la shungit y su sintonización. 
22. Significado y beneficios del símbolo. 
23.  Aprender a realizar la Protección personal. 
24. La naturaleza de la realidad: onda-partícula. 
25. La materia es indivisible ¿qué lo demuestra? 
26. El cerebro como transductor de señales y frecuencias. 
27.  Pautas para ayudar a las personas a conectar con el gemelo de vida. 
28. Activación y sintonización energética de la conexión al tiempo futuro. 
29. Grabación del sello del Gemelo de Vida. 
30.  Diferentes sintonizaciones para ayudar a la conexión con el gemelo de vida. 
31.  3ª Dimensión: una visión limitada de la realidad. 
32.  Las otras dimensiones ¿cómo son? 
33.  Sintonización para programar el cuarzo transparente en la frecuencia del gemelo. 
34. Protocolo energético con cuarzos para combatir las dudas, tristeza, enfado.  
35.  Emociones que interfieren y liberación de las mismas a través del ejercicio del perdón. 
36. La clave es la certeza, práctica para sentirla. 
37.  La terapia regresiva como herramienta para experimentar diferentes espacio-tiempos. 
38.  Diferencia entre vida pasada, vida paralela, Déjà vu.  
39. Bases de la terapia regresiva, herramientas que se utilizan y contraindicaciones. 
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40. Qué hacer si entra en vida pasada o vida paralela. 
41.  Activar código de los símbolos. 
42. Sintonización de regeneración total del cuerpo físico conectando con el tiempo futuro. 
43. Universos paralelos. 
44. El universo funciona por resonancia, ¿crear o sintonizar? 
45. ¿Qué nos impide creer que "todo es posible"? 
46.  Revisar la actitud y creencias frente a eso que deseamos.  
47.   Recomponer el físico con células madre. 

 
- Imparte Esther Francia directora del Instituto Ataraxia. 
  
- Durante todo el curso se realizarán ejercicios prácticos de las diferentes partes del programa.  
 
- En cada nivel podréis disfrutar de una canalización de Orián, realizada por Esther Francia, él 
nos ayudará con su energía y enseñanzas a creer que es posible, a hacernos conscientes de ésta 
gran oportunidad de cambio que tenemos, no se trata de una terapia más, el gemelo de vida es 
“la terapia del futuro, Ahora”. 

 

 

 


