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ESTUDIO DE CONFIGURACIÓN ENERGÉTICA  

Y MISIÓN DE VIDA 

Modelo de Informe 

Aquí va tu nombre 

Este informe es el resultado de la lectura energética de nacimiento a través de diversos 

sistemas astrológicos y el sistema del calendario Maya. Se encuentra organizado según 

los diversos temas que abarcan tu camino personal y espiritual actual y apunta a que 

descubras tu misión y las herramientas que posees para desarrollarla a pleno. 

PAUTAS PARA UN MEJOR APROVECHAMIENTO DEL INFORME 

1. No lea este informe de corrido. 

La información que aquí se presenta no es como cualquier otra lectura. Es un material 

de gran profundidad ya que se refiere a aspectos evolutivos y del alma. Leerlo de una 

sola vez puede hacer que soslayemos datos importantes o nos empachemos  de 

información y perdamos de vista lo relevante. La mejor forma de leerlo es 

administrando las distintas secciones en distintos momentos de lectura. 

2. Imprima el informe 

Si bien este archivo puede leerse perfectamente desde una computadora, el 

imprimirlo puede traer beneficios adicionales, como el resaltado de párrafos o la 

posibilidad de realizar anotaciones al margen. 

3. Integre esta información a su trabajo interno 

Muchas personas han descubierto que este informe resulta mucho más enriquecedor 

si se aporta como material a las sesiones terapéuticas que están teniendo con 

psicólogos, coaches u orientadores. Que haya distintas miradas permite una visión más 

completa. Si desea un acompañamiento desde el marco teórico y filosófico desde el 

que trabajamos, consulte a escuela@espiritualidadnatural.com sobre la posibilidad de 

realizar una entrevista de profundización y clarificación del informe (disponible 

presencial o por Skype). 

4. Relea el informe en momentos de crisis 

En momentos de crisis, dificultad, obstáculos o desafíos, es conveniente releer este 

informe, sobre todo las partes resaltadas y los párrafos correspondientes a la misión. 

mailto:escuela@espiritualidadnatural.com
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De esa manera le resultará mucho más sencillo entender cómo se explican las 

situaciones que transita en el marco del propósito superior del alma. 

CAP.1: EL PLAN DEL ALMA 

¿A qué has venido? 

Cada alma que ingresa a este plano, lo hace motivada por dos factores: el primero, 

realizar determinados aprendizajes con respecto a temas de la experiencia humana, 

llevándose paulatinamente hasta el nivel de Maestría en esos ámbitos. Ese aprendizaje 

incluye una serie de conceptos que las mismas situaciones, conflictos y desafíos nos van 

brindando. En segundo lugar, cada Alma trae la misión de compartir con otros algunos 

de sus dones, haciendo una contribución al mundo. A esto lo llamamos Propósito 

Superior y también implica una serie de entrenamientos, sin los cuales, no podríamos ni 

siquiera empezar a vislumbrar el impacto de nuestra divina individualidad, el ser 

diferente, los dones únicos que manifestamos. Ambos factores configuran lo que 

llamamos el Plan del Alma. 

En este primer capítulo, describimos ese Plan en sus diversos aspectos, incluyendo la 

Escuela de Misterios que engloba tu aprendizaje, el camino más adecuado para 

desarrollarlo, la Misión de Vida, la Tarea en la tribu (el lugar más apropiado para 

realizar tu misión), la Transmutación necesaria para desbloquear tus dones únicos, los 

Pasos de Evolución sugeridos y el combustible que le da energía a todo esto.  

Este Capítulo incluye: 

 ESCUELA DE APRENDIZAJE  

 CAMINO DE DESARROLLO DEL ALMA 

 SINTESIS ENERGÉTICA DE LA MISIÓN  

 LA TAREA EN LA TRIBU  

 TRANSMUTACIÓN NECESARIA (PATRONES HEREDADOS A SOLTAR) 

 FRASES DE PODER (PARA ACTIVAR LA MISION) 

 DESGLOSE DEL SELLO MAYA Y SUS ENERGÍAS  

 EL COMBUSTIBLE (LO QUE FACILITA EL DESARROLLO DE TU PROPOSITO) 

 

CAP.2: EQUIPAMIENTO DE LA PERSONALIDAD 

(Para sostener el Plan del Alma) 

¿Con qué cuentas? 
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Para completar su Plan, el Alma necesita una serie de atributos, cualidades, rasgos, que 

le permitan realizar tanto sus aprendizajes como su misión, de manera fluida y plena. 

No todos son amigables, algunos apuntan a conflictos internos o aspectos oscuros de 

nuestra personalidad. Unos y otros son necesarios para nuestro desarrollo completo. 

Expandir unos y trascender otros será tu tarea, y de a poco, el trabajo de 

autoconocimiento e integración de estos atributos irá resaltando en ti lo que llamamos 

medicina personal , tu esencia única en este camino de evolución.  

En este Capítulo incluyo información acerca de tus 

 CUALIDADES VISIBLES (las que más destacan en tu personalidad) 

 TALENTOS Y RECURSOS INTERNOS  

 NECESIDADES DEL ALMA  

 POLARIDADES A TRASCENDER (LUCHAS INTERNAS)  

 INICIACIONES (DESAFÍOS Y PRUEBAS)  

 SALIDAS CREATIVAS: OPORTUNIDADES DE RESOLUCIÓN 

 

CAP.3: POSIBILIDADES DE EXPANSIÓN 

(La Estrategia) 

¿Qué hacer ahora? 

Una vez conocidos los recursos internos con los que cuentas para desarrollar tu 

Aprendizaje y tu Misión, sólo nos resta conocer el cómo . En este capítulo te describo 

la estrategia del alma en sus diversos aspectos: el camino de búsqueda de la Verdad, 

las experiencias maestras, los factores originales u ocultos, tu arquetipo 

femenino/masculino, el Proyecto de Pareja y las heridas del alma que esperan ser 

sanadas. 

 EL CAMINO DE BÚSQUEDA DE TU SER AUTÉNTICO (TU PROPIO VIAJE DEL 

HEROE) 

 EXPERIENCIAS MAESTRAS 

 ÁREA DE EXPRESIÓN ORIGINAL 

 CRISIS DE IDENTIDAD 

 FACTORES DE PODER OCULTOS 

 TU DIOSA INTERNA 

 EL MATRMONIO SAGRADO (PROYECTO DE PAREJA QUE MEJOR RESUENA CON 

TU ALMA) 

 EL HÉROE INTERNO 

 HERIDAS DE NACIMIENTO 
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CAP.4: LA ESTRATEGIA DEL ALMA PARA EL CICLO ACTUAL 

(Descripción de las experiencias que se propone transitar el alma durante los 
siguientes meses) 

¿Qué puedes esperar? 

Los factores energéticos que influyen sobre nosotros siguen su curso y van 
modificándose a cada minuto. Podemos estimar ciertas tendencias para los próximos 
doce meses, que no constituyen predicciones sino descripciones de procesos dinámicos 
dentro de los cuales tendrás la posibilidad de elegir la manera de encararlos y los 
resultados más favorables para ti. Son diversas ventanas de oportunidad para tu 
creación de la realidad. 

En este capítulo incluyo información sobre las tendendias energéticas esperadas para ti 
en las siguientes áreas: 

∞ Te as de Expa sió  lo ue está esti ulado a c ece  du a te este pe iodo  

∞ Nuevos Desafíos lo difícil o problemático) 

∞ So p esas y Cambios 

∞ Sensibilidad y Conexión Espiritual 

∞ La Gran Transformación 

El Informe que resulta de tu Estudio Personalizado, dará lugar a un archivo que 

contempla todas estas secciones, de aproximadamente 30 páginas (varía cada caso). 

Tanto la solicitud como el envío se realizan por mail. 

El archivo que te enviamos es en formato Pdf, como el este.  

 

Te invitamos a conocer la Escuela de Espiritualidad Natural 

www.espiritualidadnatural.com 

http://www.espiritualidadnatural.com/
http://www.espiritualidadnatural.com/

