
Visión Intuitiva
Formación de Febrero a Junio 2023

“La intuición es un acto de cognición inmediato”

Imparte: Irma González (Amba)

Visión Intuitiva tendrá como base el desarrollo de una atención sostenida a través de la 
meditación. Un proceso fundamental para desencadenar altas capacidades intuitivas.



Enfoque
Este curso estará dirigido al desarrollo del Conocimiento Intuitivo a través de diferentes 
herramientas que aportarán confianza, coherencia y mente concreta a la hora de materializar e 
integrar los procesos intuitivos.

Formato
5 Módulos en formato online. 

Distribución
2 clases por mes distribuidas de la siguiente manera:
1 clase online teórica grabada, acompañada de un PDF. Una hora de contenidos. 
1 clase online practica e interactiva en directo. Dos horas de contenidos. 

Precio total: 300€ (actividad educativa no sujeta a IVA)

Formas de pago
Abono completo: 280€ (ahorro de 20€)
Mensual: 5 cuotas de 60€ cada una

Formación personalizada y tutorada.
Plazas limitadas a 12 personas. 



Temario

Febrero
Introducción a los universos intuitivos. Pequeñas herramientas para reconocer y desarrollar la intuición. Visión 
Aural. Planos sutiles. Neuro plasticidad y campos de cognición.

Marzo
El péndulo como herramienta de percepción extrasensorial (péndulo testigo). Aprender a sentir y obtener 
información de los espacios.

Abril
Arquetipos: Abrir símbolos para conectar con los universos intuitivos. Análisis de sueños y sincronicidades. 
Códigos Estelares. Flor de la Vida.

Mayo
Geometría Sagrada. Profundización en el estudio de los Sólidos Platónicos como llaves para abrir umbrales 
intuitivos. 

Junio
Consciencia Cristalina. Cristales específicos como conectores de campos extrasensoriales. Aprender a conectar 
con portales cristalinos, como por ejemplo la bola de cristal.

Nota importante: Todo este temario estará acompañado de filosofías y conocimientos esotéricos que considere 
enriquecerán al curso.



Fechas 2023

Febrero
Viernes 10 clase grabada 
Domingo 19 clase en directo 18h

Marzo
Viernes 03 clase grabada
Domingo 12 clase en directo 18h

Abril
Viernes 14 clase grabada
Domingo 23 clase en directo 18h

Mayo
Viernes 05 clase grabada
Domingo 21 clase en directo 18h

Junio
Viernes 02 clase grabada
Domingo 11 clase en directo 18h

Urano



• Esta formación es no reglada ni titulada. Se entregará un diploma digital de cortesía para las personas que hayan 
realizado las horas completas.

• Cada módulo dependerá del siguiente, por lo que la formación es continua, si faltas a un módulo, no podrás 
acceder a los siguientes módulos. Las clases en directo serán grabadas y enviadas asistas o no a la clase, pero 
solo estarán disponibles una semana.

• Es importante el compromiso sincero, ya que tendrás que hacer pequeños ejercicios prácticos en casa que 
serán necesarios para el desarrollo de la temática.

• En el caso de realizar el abono completo, y no estar a gusto con la formación siendo tu deseo abandonarla, se 
devolverá la cantidad total restando las clases recibidas. No aplicable para el pago mensual.

• Por las características de esta formación no creo que imparta una segunda edición, a menos que se llene esta 
primera convocatoria y haya lista de espera; aun así se hará en paralelo. Siento que Visión Intuitiva será una 
formación única del año 2023 con la llegada de Plutón en Acuario. 

• Como sabéis,  no suelo abrir mis actividades a publico general, mis cursos son para personas concretas, 
aquellas con las que ya he tenido contacto a través de la lectura de la carta natal u otra terapia. Conociendo tu 
energía me es fácil la enseñanza.

• Compartiré conocimientos que hasta ahora no he dado en ningún curso, información recibida en mis largos años 
de estudio y canalizaciones como meditadora, terapeuta, profesora de yoga, y viajera del tiempo (más de 20 
años). Por esto considero esta formación tan especial, y espero tu también la sientas así, y te animes a participar.

A tener en cuenta


