ROMPIENDO LAS BANDAS DEL DINERO
CURSO ONLINE DE ESTUDIO PERSONALIZADO
Facilitado por el Equipo de Love and Empowerment

A. ANTECEDENTES: En julio del 2004, el Arcángel Metatrón, a través de sus co-creadoras
humanas Reniyah Wolf y Eva Breiteig, creó gran algarabía entre las comunidades de internet de
la nueva era, al anunciar un trabajo de alquimia grupal sobre el tema del “Dinero”. Él dijo que
haría esta alquimia una vez, y así fue. El primer y único trabajo de alquimia, Rompiendo las
Bandas del Dinero, tuvo 700 participantes.
Primero, ofrecimos un curso sobre la aplicación de los Mensajes de Rompiendo las Bandas del
Dinero en el 2007, el cual estuvo disponible para nuestro grupo permanente de Alquimistas
Divinos. En el 2011, ofrecimos un curso “nuevo y mejorado” para nuevos participantes,
incorporando el conocimiento adicional que hemos adquirido en nuestro trabajo alquímico
continuo con Metatrón. Ahora, en el 2016, estamos ofreciendo el curso en una forma de estudio
personalizado a todos los que se sientan llamados a participar.
B. DESCRIPCIÓN: El curso online se lleva a cabo al ritmo personal del estudiante, explorando la
información contenida en los nueve Mensajes de la alquimia grupal Rompiendo las Bandas del
Dinero, dados por el Arcángel Metatrón en el 2004 a través de Reniyah Wolf. Este curso no es
“sectario” y está estructurado para que sea de utilidad a cualquier persona que esté consciente y
abierta al potencial humano para co-crear activamente su propia experiencia de la realidad.
C. MATRICULACIÓN: $54.00 dólares (por PayPal y envío postal solo dentro de los E.U.)
D. ORGANIZACIÓN: El curso se llevará a cabo en la academia online de Love and Empowerment.
El material y las tareas serán publicados y divididos en 11 unidades. Hay un foro para que los
estudiantes puedan plantear sus preguntas y discutir el material con los facilitadores. Alentamos
a todos los estudiantes a compartir en el foro sobre sus tareas y experiencias.
E. OBJETIVOS DEL CURSO: El énfasis del curso estará dirigido a que el estudiante aprenda a
aplicar en la vida personal la información contenida en los Mensajes, con el fin de alcanzar el
resultado final de acabar con la esclavitud personal relacionada con el “dinero”, y de alcanzar la
creación de la verdadera abundancia en la vida.

F. TEMAS DEL CURSO:
Unidad 1: Las leyes aplicables del universo en el cual vivimos
Unidad 2: Mensaje 1, ¿Qué es el Dinero?
Unidad 3: Mensaje 2, La Naturaleza del Flujo de Energía
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Unidad 4: Mensaje 3, ¿Qué es Espiritual?
Unidad 5: Mensaje 4, Soltando el Voto de Pobreza
Unidad 6: Mensaje 5, Por qué Vivir en la Pobreza No les Sirve
Unidad 7: Mensaje 6, Cómo Funciona
Unidad 8: Mensaje 7, Frecuencia, Emoción y Manifestación
Unidad 9: Mensaje 8, El Amor y el Dinero
Unidad 10: Mensaje 9, El Final y el Principio
Unidad 11: Utilizando las formas-pensamiento superiores, estrategias y solución de problemas
G. TEXTOS Y EQUIPO REQUERIDO: Los estudiantes necesitan tener una dirección de correo
electrónico válida y acceso a una computadora que tenga conexión con internet. Será necesario
tener instalado el Adobe Reader para poder leer los documentos en formato pdf.
H. TAREAS: Hay tareas incluidas en el curso, para ayudar al estudiante a aprender a aplicar la
información en la propia vida. Se les alienta a todos los participantes a compartir en el foro sus
experiencias con respecto a las tareas. No hay un sistema de calificaciones para este curso. Lo
que se obtendrá de este curso, será proporcional a la cantidad de energía que cada estudiante le
haya dedicado.
I.

NORMAS DE CONDUCTA PARA EL CURSO:
1. Compórtense como lo harían en un espacio sagrado u otro salón de clases online; no se
tolerarán riñas ni altercados. Por favor, sean respetuosos con los demás estudiantes y con
sus facilitadores.
2. No se permitirá ni publicidad ni anuncios de bienes y servicios en el foro.
3. Favor de no publicar en el foro bloques grandes de información de sitios web externos ni
reenviar correos electrónicos, especialmente los que sean irrelevantes con respecto al
material del curso. Utilicen enlaces, si sienten que algo pueda ser relevante al material que
se está estudiando.

J. SUGERENCIAS PARA OBTENER RESULTADOS EXITOSOS:
Aborden este material con una mente abierta, aún si ya lo han leído antes, incluso muchas
veces, o si piensan que saben todo lo que hay que saber con respecto a la ley de atracción y a la
creación/manifestación consciente.
Hagan las tareas y compartan en el foro sus experiencias. El participar en una discusión
animada, promueve una comprensión real y les ayuda a abrirse a nuevas ideas con respecto a
cómo se aplica en su propia vida.
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