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T A B L A  D E  C O N T E N I D O S



Por primera vez online en España,
un curso internacional impartido

en tres continentes (Israel, España
y Brasil) durante dos décadas de

manera presencial, será realizado
por el desarrollador del método,

Avi Hay, en colaboración con
Carmen Valenzuela, consultora,

fundadora y directora de Carmen
Valenzuela Consultoria y

Evolución y Horsense Spain 

Introducción



El método de la Terapia Del Alma fue desarrollado por Avi Hay, con el objetivo
de facilitar un camino directo a la autorrealización a cualquier persona y de una

manera eficaz y sencilla.
Este curso permite comprender el viaje del alma de cada ser humano,

proporcionando herramientas poderosas como meditación, curación de
enfermedades y patrones, canalización de energía e información, conocer tu

mapa del alma y,   sobre todo, cumplir el propósito en la vida con salud,
abundancia, paz y felicidad.

La premisa básica del método es que toda persona tiene la capacidad de sanar,
comprender y cumplir su destino.

Todo el método del curso supone manejar tres elementos: respiración (cuerpo),
atención (mente) e intención (corazón), de manera sencilla y práctica, para

aplicar las herramientas desarrolladas en él en las diversas áreas de la vida.
 

Sobre la Terapia Del Alma (TDA)



Cada clase del curso es para el aprendizaje integral y
contiene:

- Charla de introducción al tema de la lección, presentación de
material teórico, demostración con uno de los participantes del
curso.
- Meditación relacionada con el tema del curso.
- Práctica (habitualmente en parejas) entre los miembros del
grupo en salas de zoom y rueda para compartir la experiencia
del ejercicio.
- La presentación del material teórico se hará entre Avi Hay y
Carmen Valenzuela.
- A todos los alumnos se les entregará un certificado de
participación, los interesados en tener certificado de
“Terapeutas TDA” tendrán que entregar tres reportes de
sesiones realizados y un examen escrito sobre el material.  

Contenidos de las clases



Para buscadores de
significado y camino en la
vida, los que sevquieren
comprender a sí mismos y
su propósito de vida;

Quienes han vivido un
encuentro personal con Avi
Hay, vieron sus videos en
YouTube, usan las
herramientas en su web, se
emocionaron y quieren
conocer su eficiente método
de trabajo;

Para los interesados   en aprender
herramientas poderosas como: la
curación, la meditación, la canalización,
la reconstrucción de vidas pasadas, la
transformación de hábitos y patrones, la
vocación del alma y la creación de la
realidad que queremos;

Para toda persona que sienta
carga, dificultad, esfuerzo
constante, lucha con la vida, las
relaciones, enfermedad o
patrones de conducta y quiera
crear un avance significativo en
todos los ámbitos de su vida
hacia su autorrealización;

Para terapeutas y formadores que
deseen una formación
complementaria y profunda, que les
facilite un marco de comprensión
general de ciencia y conciencia, que
une los enfoques terapéuticos
convencionales e alternativos;

Para profesionales de todos los
tipos: profesores de escuelas e
institutos, abogados,
consultores de negocios,
médicos y psicólogos y
personas comunes que desean
abrir su mundo a un método
simple y efectivo de
autorrealización;

¿Para quién es el curso?

Para aquellos que sienten que ahora es el momento de subirse al tren de la
autoconciencia y fortalecerse ante los desafíos de la vida de la nueva era.

https://youtube.com/playlist?list=PLrDIB1rlb7sPBmD0cxPPMDvuNGrMGvmLj
https://www.avihay.net/


INICIO

FORMATO

HORAS

miércoles 7.9.2022 de 18 a 21
horas de España, durante 12

semanas o aproximadamente
3 meses.

 Reuniones del grupo en Zoom cada
semana, presentación teórica y

práctica del instructor, demostración
con alumno, meditaciones y práctica

del material en salas de zoom para
asimilar el material, rueda de

compartir y deberes para casa. Todo
el material será grabado en video y

los alumnos tendrán acceso a los
audios, videos y textos durante el

curso y 3 meses después. 
 

72 horas académicas (45
minutos) en 12 sesiones de 4
horas académicas y 24 horas

de prácticas.
 

Forma del curso y requisitos  

REQUISITOS
90% de asistencia presencial,

lectura de material de
referencia en libros y

películas recomendados,
práctica en las salas en

parejas y grupo (guiada por
Avi Hay, Carmen Valenzuela y

equipo de facilitadores), se
reocmienda anotar en un

“cuaderno de iluminación” el
resumen personal de ideas y

conclusiones.s.
 



Nota

Un certificado de “Terapeuta TDA” utilizando este método para
aquellos que cumplan con los requisitos: aprobar un examen teórico

(sin notas) y 3 descripciones de casos de tratamiento. 

Quienes estén interesados   en estudiar únicamente
para su desarrollo personal, podrán obtener un

certificado de participación en el curso sin
necesidad de realizar el examen o presentar

informes de tratamientos.
 

Certificación y Certificados



Avi Hay, es un guía internacional que actúa para el Despertar en la conciencia
humana. Posee un certificado de la Asociación Británica para la Curación y la
Comunicación Transpersonal, hizo estudios de doctorado sobre el libro del
esplendor de la cábala hebrea (Universidad de Granada), tiene un Master cum
Laude de la Universidad de Tel Aviv en Literatura comparada, es ingeniero del
Instituto Technion. Ha publicado dos libros en Español y portugués, “El camino al
Ser: claves para el Despertar de la conciencia humana” y “Las caras del Ser: tu
camino a la trascendencia” y documentó cerca de 120 videos de charlas, talleres,
procesos de sanación y empoderamiento en personas en cuatro idiomas. Lleva
viajando durante dos décadas y enseñando su método TDA en tres continentes,
principalmente en España, Brasil e Israel. Comenzó su carrera en la física como
investigador joven en el centro nuclear Sorek y como delegado del Ministerio de
Asuntos Exteriores israelí en EE. UU. Fue ingeniero eléctrico de la reserva militar y
sirvió 6 años como oficial de la Marina, ganando el “premio de la creatividad” del
almirante. Su tesis de maestría de la Universidad de Tel Aviv es sobre mecánica
cuántica y teorías de literatura. Se inició en varias tradiciones espirituales,
especialmente por Hairakhan Babaji en Monte Kailash de la India y está
dedicándose a su misión de contribuir al Despertar de la conciencia humana.  
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Instructores del Curso



Carmen Valenzuela se licenció en derecho por la Universidad de Córdoba, es
experta en gestión pública, hizo un máster en Mediación Integral y otro de
Turismo en espacios naturales. Tras más de 20 años dedicada a la gestión pública
y a la dirección de empresas atravesó su noche oscura del alma después del
fallecimiento de sus padres jóvenes, ambos de cáncer, y tras ser despedida por la
empresa en la que trabajaba, encontró la luz y respuestas en diferentes
formaciones como la Terapia Del Alma (TDA), Flores de Bach, Reiki, PNL,
Psicoterapia, Coaching, en la Educación Asistida por caballos y en la Naturaleza.

Todo eso le sirvió para re-conocerse y re-encontrarse, tomar las fuerzas que
necesitaba y reinventarse allá por 2011. Ha fundado la Escuela de Desarrollo
Personal y Liderazgo Horsense Spain y de su marca personal Carmen Valenzuela
consultoria y evolución. Ha descubierto que su propósito de vida es “contribuir al
despertar de la conciencia de individuos y organizaciones de que somos seres
con libre albedrío, llamados a brillar y a mostrar al mundo nuestros dones y
talentos en armonía con la Madre Tierra y con el Universo”.
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Instructores del Curso



NÚMERO TEMA CONTENIDO

1 Introducción al Despertar del
alma en la creación 

Mapa de la creación, portales del Despertar, herramientas de TDA:
intención (corazón), atención (mente) y 5 marchas de la respiración.

2 Meditación y canalización 
Meditación como arte del Ser, más allá de tradiciones espirituales y como

forma de canalización. 

3 Liberación emocional y
curación consciente

Aprender a vivir desde la plenitud emocional y sin mochilas y curación
integral según las capas de memoria del alma.

4 Transformar patrones Transformar patrones de comida, comunicación, sexualidad y dinero.

5  

6  

Temario del Curso

Mediumnidad

Regresión y progresión

Canalización en trance del plano espiritual 

Viajar por el subconsciente, descifrar memorias y ver nuestras
proyecciones futuras 



NÚMERO TEMA CONTENIDO

7 La herramienta integral TDA La herramienta TDA que incorpora meditación, curación y canalización.

8 Mapa del alma y
reencarnaciones

Entender la sala de los espejos del alma y los aprendizajes con cada
elemento en esta vida.

9 Misión y eje principal de
evolución del alma

Entender el eje de evolución principal del alma y la su misión en esta vida.

10 Modelo del candelabro
Transforma cualquier sufrimiento en conciencia a través del candelabro o

de los 7 chakras

11 Muerte consciente
Pasar por la experiencia de la Muerte Consciente, trascender y

acompañar a los demás

12 Creación Realidad
Creación consciente de la realidad y manifestación de los anhelos del

alma.

Temario del Curso

*** Puede haber cambios en el orden de las clases, contenido y horario
 



Material teórico, hojas de
práctica y de enriquecimiento.

Tres horas semanales de curso
por zoom, que incluyen: charla,

demostración de la herramienta,
meditación, trabajo en parejas en

salas de zoom, rueda de
compartir.

 

Material escrito en Pdf,
grabaciones de audio y video de
las clases, a los cuales tendrás
acceso y podrás repetir,
descargar durante todo el curso
y hasta tres meses después.

Instrucción directa de Avi Hay en
Colaboración con Carmen

Valenzuela
 

Acompañamiento de un equipo
excelente y experimentado de
facilitadores, los que han hecho
la formación hace años y la han
practicado.

¿Qué recibirás durante y después el curso?

Certificado de participación para
todos, certificado de terapeuta
para quien entrega 3 reportajes
de procesos y un examen final. 



Dr. José Algarra
García (radiólogo,

España)
 

“Es una experiencia
potente y transformadora

que me está abriendo
puertas sin dependencias.

Con admirable y
conmovedora

sensibilidad, paciencia y
mucho respeto, Avi Hay te

va llevando
progresivamente a una

profunda toma de
autoconciencia para

descubrir quien eres en
realidad. ”

 

"El curso me abrió un
mundo con posibilidades
que nunca imaginé que
existieran. Avi Hay me
enseñó de una manera

simple y directa el arte de
la comunicación

transpersonal, la sanación
y la meditación. Entendí

cómo funciona y me abrí a
nuevas oportunidades en

la vida, crecimiento y
éxito. ¡Profunda gratitud

por la vida que me llevó a
Avi Hay!

 

Testimonios de participantes de años anteriores:

 Fumi Kimura
(Profesora y

terapeuta, Brasil)
 

"El curso TDA es el mejor
regalo que podría darme.
¡Me cambió la vidas para
bien! Potente, inteligente,

fascinante y, lo más
importante, sanador. Trae

integración del alma y
alegría. Elegir tomar este

curso significa apostar por
ti mismo. Vale la pena."

 

 Sarit Elberg
(Subdirectora de

empresa de
telecomunicaciones,

Israel)
 
 

"El curso TDA es
extraordinario, no solo

cambia la vida, sino que
brinda herramientas para

ver la vida desde una
perspectiva comprensible y
organizada, que explica los

procesos y permite
herramientas de aprendizaje
y desarrollo de habilidades

para conectarse con las
grandes fortalezas que

hemos construido, aliviando
el dolor y las cargas

emocionales...".
 

Efrat Rahav
(Terapeuta e

investigadora, Israel)
 
 
 



¡Muchas gracias por

vuestra atención!


