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F O R M A C I Ó N A D I S T A N C I A 
 
 

Cada persona es un libro infinito de información. Historias que viajan a través de 
sus células, impresas en el ADN, atrapadas en cada órgano y que solo podemos 
acceder a ellas a través de los planos mentales creando conexiones profundas 
con el supraconsciente. 

La enfermedad se crea a través de detonantes que parten de las memorias de 
nuestra historia vivida, los conflictos no resueltos, las emociones atrapadas, pero 
también las herencias del clan familiar no concluidas o resueltas. Nuestro cuerpo 
físico, actúan en consecuencia, se adapta a lo nuevo, al dolor permanente, al 
sufrimiento latente incluso, a través de la enfermedad. 

Revela y libera las memorias que habitan en el subconsciente y que 
inconscientemente construyen la enfermedad o tu realidad. 

DESCUBRE: 
  

 Las emociones y experiencias atrapadas en el subconsciente y en tu 
sistema electromagnético (aura, chakras, meridianos, etc.) que generan 
bloqueos en la salud. 

 El mecanismo biológico del cuerpo para crear soluciones físicas (lo que 
llamamos enfermedad) con la finalidad de solucionar conflictos emocionales, 
mentales o existenciales. 

 Las memorias heredades del clan familiar que habitan en ti y se convierten en 
detonantes en la creación de la enfermedad. 
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 Las técnicas de liberación emocional, resolución de conflictos, equilibrio bio-
energético y bio-eléctrico que crearán las condiciones necesarias para el 
restablecimiento físico e integral del ser, para ti y los que te rodean. 

 
¡Hemos seleccionado las mejores técnicas holísticas para trabajar en los 

diferentes campos del ser de manera efectiva! 

 

VISIÓN 
Este programa reúne los sistemas terapéuticos más efectivos para: 

 

 Equilibrio bio-energético y bio-eléctrico

 Ubicación exacta de las emociones y/o experiencias no resueltas en la persona 
relacionadas con la enfermedad creada.

 Creación de estados físicos y emocionales propicios para la restauración del cuerpo 
físico.

 Liberación emocional, solución de conflictos y liberación de memorias de dolor o 
trauma.

Todos los sistemas de este programa pueden trabajarse de manera independiente, así 

como fusionarse unos con otros permitiendo al terapeuta crear formas únicas de 

sanación según su experiencia de vida, habilidades, creatividad e intuición. 



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

 

 

 
 

OBJETIVOS 
 Saber aplicar todas las herramientas de esta formación tanto de manera 

presencial como a distancia transmitiendo las frecuencias vibratorias de flores 

de bach, aceites esenciales, imanes y todas las terapias alternativas incluidas en 

este programa, a través de sistemas cuánticos.

MODALIDAD 
 Duración de la formación: 12 meses

 Duración de cada módulo: 1 mes

 Cada módulo inicia los días 3 de cada 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.

 Cada módulo incluye:

o Clases en videos 

o Manual en formato PDF 

o Grupo exclusivo en WhatsApp 

o Certificado individual de asistencia enviado vía e-mail 
 

 Al término de la formación, se enviará vía correo postal el certificado avalado por 
Harumi Puertos con un documento que acredita el estudio de la formación 
completa del estudiante.

 El alumno se titula como: Especialista en Terapias Alternativas y Medicina 
Cuántica.

 Formación impartida en su totalidad por: Harumi Puertos.
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C A L E N D A R I O D E M Ó D U L O S 
 

MÓDULO CURSO INICIO 

1 BIOENERGÉTICA Y CAMPO AÚRICO 3 de enero de 2022 

2 REIKI (Niveles 1 y 2) 3 de febrero de 2022 

3 FLORES DE BACH 3 de marzo de 2022 

4 OLEOTERAPIA 3 de abril de 2022 

5 CRISTALOTERAPIA 3 de mayo de 2022 

6 RADIESTESIA 3 de junio de 2022 

7 RADIÓNICA 3 de julio de 2022 

8 MANDALAS 3 de agosto de 2022 

9 BIOMAGNETISMO 3 de septiembre de 2022 

10 EFT - TAPPING 3 de octubre de 2022 

11 BIODESCODIFICACIÓN 3 de noviembre de 2022 

12 T E R A P I A  S I S T É M I C A  3 de diciembre de 2022 
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P R O G R A M A C O M P L E T O 
 
 

BIOENERGETICA Y CAMPO CUANTICO 

 

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. 
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TEMARIO: 

 Estructura del sistema energético humano. 

 El campo áurico y los 7 niveles del ser humano 

o Nivel etérico, 

o Nivel emocional 

o Nivel Mental 

o Nivel Astral 

o Nivel patrón etéreo 

o Nivel patrón celestial 

 Creación de la enfermedad en el plano energético. 

 Técnicas de limpieza energética. 

 Técnicas de alineación energética. 

 Técnicas de conexión con la energía. 

 Técnicas para ver el aura. 

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

 Técnicas de diagnóstico para los chakras 

 Principios de bioenergética. 

 Las emociones y pensamientos con valor en Hertz como forma de medición en la 
elevación o destrucción de nuestros campos energéticos y físico 
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REIKI 

 

El Reiki es una técnica de transferencia de energía curativa por imposición de las manos que 
utiliza la energía universal para llevar a cabo la sanación. 

Este curso incluye el equivalente a los 2 primeros niveles de Reiki 

en el Sistema Tradicional de Reiki Ho, del Maestro Usui. 

 

TEMARIO: 

 Historia del Reiki 

 Significado de la palabra Reiki 

 Los cinco fundamentos Reiki 

 Símbolos Reiki: Koriki, Chokurei, Sei He Ki, Hon sha ze Sho Ne, Day Ko Mio. Funciones, 
forma de trazo y uso. 

 Beneficios, efectos y alcances del Reiki. 

 Auto tratamiento, plan de 21 días. 

 Tratamiento completo para otras personas. 

 Crisis curativa 

 Contraindicaciones 

 Técnicas para Reiki como fuente de poder: 
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o Creación de energía de protección. 

o Creación de fuerza física. 

o Creación de prosperidad. 

o Limpieza energética en personas y casas. 

 Técnicas para Reiki en el plano emocional y mental: 

o Traumas de la infancia. 

o Malos hábitos. 

o Adicciones. 

o Actitudes que impiden avanzar. 

o Causas emocionales en enfermedades, relaciones destructivas, crisis 
económicas, etc. 

 Técnicas para Reiki a distancia: 

o Emisión de energía Reiki a personas que se encuentren lejos geográficamente. 

o Sanación de heridas o experiencias del pasado. 

o Sanación del futuro (proteger un viaje, sanar una relación, encontrar la pareja 
adecuada, entrevistas de trabajo, etc.) 

 Técnicas puntuales: 

o Círculo Reiki 

o Respiración luminosa 

o Entrenamiento Solar 

o Ducha Reiki 

o Purificación de la energía negativa del cuerpo, 

o Técnica para la rápida alineación de chakras. 
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FLORES DE BACH 

 

Aprende un sistema de terapia que trabaja en los planos emocional y mental. 

Descubre los remedios florales y aborda conflictos emocionales, traumas y actitudes que 
te impiden avanzar. 

Se denomina «Remedios Florales de Bach» a la serie de 38 infusiones naturales 
extraídas de flores silvestres de la región de Gales, Gran Bretaña, cuyas propiedades 
curativas fueron descubiertas por el médico galés Edward Bach entre los años 1926 y 
1934. 

Las Flores de Bach actúan prioritariamente sobre las emociones del ser humano, 
ayudándonos a equilibrar emociones cómo el miedo, la culpa, la preocupación, las 
obsesiones, traumas, apegos, dependencias, tristeza, depresión, estrés, ansiedad, 
angustias, necesidad de controlar, etc. 
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TEMARIO: 

 Historia del Sistema Floral Bach. 

 Funcionamiento de las flores (Ley de resonancia y Ley de Polaridad) 

 Concepto y causa de la enfermedad. 

 Las 38 flores de Edward Bach, sus nombres y características (Dos guías para su 
mejor comprensión: guía práctica y rápida y guía detallada para profundizar). 

 Preparación de fórmulas florales. 

 Rol del terapeuta floral. 

 Lectura de cartas florales como herramienta alternativa de diagnóstico. 

 Creación de cremas y brisas. 

 Prescripción en plantas y animales 
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OLEOTERAPIA 

 

A través de este curso se estudiarán 35 aceites esenciales para definir el perfil psicológico 
de cada uno de ellos, así como los aspectos físicos, emocionales y mentales en los que 
se enfoca cada aceite esencial con la finalidad de crear sinergias que ayuden a aliviar 
dolor o enfermedad. 

De igual forma se analizará la frecuencia vibratoria de cada aceite esencial para ubicar la 
zona de nuestro campo aúrico o chakra a donde es afín. 

TEMARIO: 

 Principios básicos de la oleoterapia. 

 Frecuencias energéticas de los órganos del ser humano 

 Frecuencias energéticas de los aceites esenciales más poderosos. 

 Composición química activa de los aceites esenciales. 

 Zonas cerebrales activas en el proceso de inhalación de aceites esenciales. 

 Absorción y efectos de los aceites a través de la piel. 

 Etapas del proceso de sanación y crisis curativa. 

 Acción de los aceites esenciales en las células, ADN, cerebro y emociones. 

 Restauración de la información celular y restablecimiento del ADN en su 
información natural (no corrompida). 
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 Perfil psicológico de cada aceite esencial. Análisis de 35 aceites esenciales) 

 Perfil psicológico de las 15 mezclas más usadas en mezclas comerciales como 
DoTerra o Young Living: Sistema Digestivo, Dolor, Vías Respiratorias, Sistema 
Inmunológico, Anti-depresión, Anti-estrés, Control de Peso, etc.  

 Frecuencia energética de cada aceite esencial (35 aceites esenciales). 

 Formas de aplicación para sanación integral (física, emocional y energética). 

 Creación de sinergías por familias de aceites. 

 Creación de sinergías por la técnica de notas. 

 Creación de sinergías por la técnica de clasificación. 

 Precauciones en el uso de los aceites. 
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CRISTALOTERAPIA 

 

Un cuarzo es un generador de energía por su naturaleza, puede transformar, recibir, 
amplificar, transmitir y controlar energía. 

El cristal es energía viva y con inteligencia y lenguaje propios con el cual podemos 
comunicarnos desde nuestro interior mediante el flujo energético, justo en el punto, donde 

se gesta lo existente. 

TEMARIO: 

 Los cristales como generadores de energía.  

 Misión de las gemas y cristales.  

 Ritual de limpieza, consagración y programación de cristales.  

 Cualidades de los cristales.  

 Aplicaciones para armonización energética, equilibrio emocional y físico.  

 Creación de elíxires.  

 Cristales etéricos.  

 Transmisión a distancia de cristales etéricos. 
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RADIESTESIA 

 

Conecta con la capa más profunda de la mente y le fuente universal a través del péndulo. 

 Realiza diagnósticos y búsquedas que se integren a la terapia alternativa, rituales de 
magia o filosofía de vida. 

TEMARIO: 

 Conexión psíquica a través del péndulo 

 Tipos de péndulo 

 Consagración, programación e integración con el péndulo. Ejercicios de 
entrenamiento mental para conectar con el péndulo 

 Ejercicios para generar precisión en las respuestas. 

 Técnicas de neutralización mental. 

 Uso y creación de biómetros 
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RADIONICA 

 

Transmite frecuencias vibratorias a distancia tales como:  Flores de Bach, aceites 
esenciales, cristales de cuarzo, imanes u homeopatía rompiendo la barrera de 
espacio/tiempo y logrando un dominio mayor de la energía, creando así, tratamientos 
holísticos completos. 

TEMARIO: 

 Manejo de gráficos radiestésicos para emisión radiónica. 

 Métodos de transmisión de flores de bach, aceites esenciales, remedios herbales, 
homeopatía, cuarzos o formas de pensamiento a distancia. 

 Ejercicios para el desarrollo psíquico. 

 Técnicas avanzadas de transmisión cuántica a través de la consciencia pura. 
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MANDALAS 

 

Descubre cómo realizar mandalas terapéuticos para diferentes propósitos: Relajación, 
introspección y Sanación. Revela el subconsciente y el alma del ser. 

TEMARIO: 

 Historia y conceptos básicos 

 Simbología de los colores 

 Simbología de las formas 

 Simetría de los números 

 Mandalas de diagnóstico y sanación 

 Mandalas para energetizar espacios 

 Creación de un mandala para la prosperidad 

 Creación de un mandala para el amor 

 Mandalas de regresión 

 Mandalas clásicos 

 Trazado paso a paso de la Semilla de Vida 

 Trazado paso a paso de la Flor de la Vida 
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BIOMAGNETISMO 

 

Restablece el flujo de energía del cuerpo físico a través de campos magnéticos logrando 
así su equilibrio. 

TEMARIO: 

 Principios del biomagnetismo. 

 Anatomía, fisiología y metabolismo. 

 Campos magnéticos pulsantes. 

 Microbiología. 

 Técnicas de rastreo. 

 Aplicación de pares biomagnéticos: 

o Virus 

o Bacterias 

o Hongos 

o Parásitos 

o Especiales 
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o Complejos 

o Disfuncionales 

o Reservorios 

o Chakras 

o Emociones 

 Rastreo y aplicación de imanes a distancia. 

 Técnicas para apoyar en casos de COVID-19 tanto de manera preventiva, como en 
la enfermedad. Trataremos los aspectos emocionales y físicos que colaboran a la 
tendencia a ser receptivos al virus del coronavirus. 
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EFT - TAPPING 

 

El EFT o Tapping es posiblemente la técnica de liberación emocional más efectiva y 
rápida que existe actualmente y que trabaja a través de los meridianos de acupuntura 
logrando liberar las emociones atrapadas en dichos meridianos. 

TEMARIO: 

 Las bases del EFT 

 Posiciones, técnica y proceso de la terapia del EFT. 

 Tratamientos para enfermedades físicas (Ejemplo: Dolor de cabeza). 

 Tratamientos para afecciones emocionales (Ejemplo: Falta de autoestima). 

 Tratamientos para experiencias determinadas (Ejemplo: Falta de dinero). 

 Tips de EFT a distancia. 
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BIODESCODIFICACION 

 

Las enfermedades tienen un trasfondo emocional y mental que activan un mecanismo 
biológico como forma de solución a un conflicto que no ha podido resolverse en la vida 
de la persona. 

TEMARIO: 

 Las bases de la biodescodificación 
 Capas embrionarias y la relación de redes neuronales dañadas con las 

enfermedades creadas. 
 Los 10 sistemas del cuerpo humano y las emociones o sensaciones atrapadas 

que generan determinadas enfermedades en determinados órganos. 
 Técnicas de rastreo parala localización de las emociones y eventos concretos 

que generaron una enfermedad en la persona. 
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TERAPIA SISTEMICA 

 

El ADN guarda las memorias de nuestra herencia ancestral en muchos niveles, 
heredamos rasgos físicos de nuestro clan familiar, pero también heredamos el impacto 
emocional de sus experiencias vividas y asuntos pendientes.  

A través de la terapia sistémica podemos reconocer los patrones que nos mantienen 
repitiendo ciclos que no nos pertenecen y que nos impiden construir nuestra propia 
historia.  

TEMARIO: 

 Bases del transgeneracional 
 Elaboración del árbol genealógico 
 Dobles simbólicos 
 Lealtades familiares 
 Síndrome del yacente 
 Incesto simbólico 
 Secretos familiares 
 Proyecto sentido 
 Ubicación de las memorias integradas en la persona y que generan conflicto. 
 Técnica de liberación del clan familiar. 
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VALOR 
 Cada módulo tiene un valor de $1100.00 MXN o equivalente (USD$55.00) 

y puedes realizar tu pago cada mes. 

 El realizar tu pago de contado a la formación completa te ahorra dos 

mensualidades, quedando en tan solo: $11,000 MXN (USD550.00) para la 

formación completa. 

 
 

FORMAS DE PAGO 
 
 

 

 

DEPÓSITOS Y TRANSFERENCIAS DEPÓSITOS EN TIENDAS OXXO 

 

 

 

 

Banco: Bancomer Banco: Bancomer 

Cta: 1150016020 Titular: Harumi Angélica Puertos Kido 

Titular: Harumi Angélica Puertos Kido N° Tarjeta: 4152 3137 4236 6029 

N° Tarjeta: 4152 3137 4236 6029  

CLABE: 012 650 01150016020 4  

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 
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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 la 

Primera Promoción de Especialistas en Terapias Alternativas. 

 
 

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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