
PRPROGRAMAOGRAMA
DE FDE FORMAORMACIÓNCIÓN



PROGRAMA DE FORMACIÓN 
de desarrollo transpersonal

Que usted sea terapéuta, sociólogo, psicólogo o un simple
buscador de la verdad este programa de formación se dirige a
usted para darle acceso a herramientas y claves fundamentales
para el establecimiento de los elementos indispensables en el
pleno desarrollo del individuo. 

Lograr su vida, es encontrar su lugar y su rol exacto en el
fucionamiento del universo, despertando todas las facetas de
nuestra personalidad. El objetivo del Instituto es conducir a  los
seres a esta vía. Con esta formación podrá así, completar la propia
y convertirse, si lo desea, en docente participando activamente en
el despertar del planeta hacia otros niveles de conciencia.

Este programa está estructurado en cuatro niveles :

PRECIENCIAPRECIENCIA

INICIENCIAINICIENCIA

LUMINICIENCIALUMINICIENCIA

VIBRACIENCIAVIBRACIENCIA

Formación posible por correspondencia o internet, 
sólo o bajo la supervisión de un profesor. 

Disponible en cuarenta países y diez idiomas.
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Preciencia involucra las diferentes facetas del "vivir mejor" y
aborda un método de desarrollo personal que permite acceder a la
dimensión cósmica del ser humano.

Preciencia es un ciclo de enseñanza en 2 partes : 

bajo forma de fascículo, se desarrolla en 6 cursos y entrega
informaciones de base que involucran el despertar de la
conciencia y los planos físico, psíquico, mental y espiritual del ser
humano.

1 - Unirse al cosmos 
La familia material, cromosómica, energética, espiritual

2 - El despertar iniciático
Una nueva era cósmica

3 - El cuerpo físico
Los diferentes sistemas del cuerpo 
físico

4 - La energía psíquica
La dimensión galáctica del ser 
humano

5 - La comprensión mental
Las dos funciones del cerebro

6 - La dimensión espiritual
El arquetipo cósmico
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PRECIENCIAPRECIENCIA



bajo la forma de fascículo, se desarrolla en 12 cursos y prepara para
la comprensión del Programa Iniciático en 12 planos..

1 - Resonancia universal : para conformarse al orden cósmico

2 - Estabilización material : para crear un medio ambiente acordado 

al cosmos

3 - Integración social : para expresar su personalidad en la sociedad

4 - Purificación física : para volver a encontrar la transparencia del cuerpo

5 - Regulación vital : para canalizar su vitalidad animalo- instintiva

6 - Equilibrio psíquico : para despertar su 

sensibilidad y controlar sus emociones

7 - Armonización afectiva : para volver a 

encontrar el amor universal

8 - Etructuración mental : para establecer 

una síntesis operativa

9  - Despertar de la conciencia : para 

desarrollar una aproximación intuitiva de las 
tramas universales

10 - Inspiración poética : para despertar el 

espíritu creador

11 - Telepatía interdimensional : para vivir en continuidad a través de

todos los planos

12 - Unificación espiritual : para reintegrar al ser humano en el campo 

unitario de la permanencia.

Después de esta formación, el Instituto le otorgará un
diploma "Preciencia". 

Si usted desea convertirse en profesor de este nivel, le será
propuesto un seminario de formación.

FORMACIÓN PRECIENCIA 2



Meditacción N°1 : . Meditacción de elevación
. Ejercicio de interiorización
. Meditacción de comunión

Meditacción N°2 : . Ejercicio de contacto con la trama etérica
. Meditacción de sutilización

Meditacción N°3 : . Ejercicio de contacto telepático
. Meditacción de unión con el mundo sutil

Meditacción N°4 : . Meditacción de unificación

Ejercicios Preciencia N°1 :     . Resonancia universal
. Estabilización material
. Purificación física

Ejercicios Preciencia N°2 :     . Ejercicio de recentralización
. Ejercicio de concentración
. Comunión con el universo del 

alma

Nutritica
Yoga
La Sexualidad iniciatica I

Los doce
planos del viaje intemporal
La comunión planetaria
Ser Ángeles Testigos
De la protosíntesis primordial a la conciencia futura
Psicorps 1
Armonización

CD EJERCICIOS

VIDEO

CD MEDITACCIÓN

FASCICULO



"Gestión y maestría de la energía " en 3 días

"Facetas de la mujer" en 3 días

"Iniciación a la meditación" en 1 día

"Del terreno al Galáctico" en 2 o 4 días 

"Conocimiento de los cuerpos energéticos" en 6 días 

"Complementariedad hombre/mujer" en 2 días 

"Iniciación al proceso de despertar" en 4 días

"Comprensión de los 12 planos del viaje
intemporal" en 14 días

Para aquellos que deseen seguir una enseñanza más en vivo, 
se les ofrece la posibilidad de reunirse

con un centro de escucha, o crear uno nuevo,
para compartir sus ideas y experiencias 

en un clima de amistad y recibir
mensualmente dos cassettes audio sobre diversos temas.

"Despertar su facultad de elevación"
"Unirse al plano divino"

"Verdad, Bondad, Belleza"
"Elegir su felicidad"

"Karma y darma"
"Amor y conciencia"

"Alimentación energética"
"Viajar en la línea del tiempo"

"Volver a encontrar el entusiasmo"
"Percibir el mundo de la energía"

PRECENTROS

SEMINARIOS



Iniciencia involucra un proceso de mutación de la totalidad de

la naturaleza humana uniendo la potencia a la conciencia y
permite desarrollar el estudio y el conocimiento del programa
abordado en Preciencia.

Los 12 cursos de Iniciencia están compuestos por conocimientos
teóricos y prácticos así como por una gestión de reflexión y de
desarrollo personal en armonía con las leyes que rigen el universo.

Iniciencia es un ciclo de enseñanza en 4 partes : 

sous se compone de 3 cursos y permite alcanzar el pleno
desarrollo de las diferentes partes de vuestra personalidad en los
siguientes planos :

1 - Resonancia universal :
El átomo único

2 - Estabilización material :
Regir su existencia

3 - Integración social :
Evolución de la criatura
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se compone de 3 cursos y permite alcanzar el pleno desarrollo de las
diferentes partes de vuestra personalidad en los siguientes planos :

1 - Purificación física :
Resonancia con lo esencial

2 - Regulación vital :
Relación entre hombre y mujer

3 - Equilibrio psíquico :
Terapia operacional

se compone de 3 cursos y permite alcanzar el pleno desarrollo de las
diferentes partes de vuestra personalidad en los siguientes planos :

1 - Armonización afectiva : 
El amor

2 - Estructuración mental : 
Nuestro cerebro

3 - Despertar de la conciencia : 
Vehículos energéticos y sutiles

se compone de 3 cursos y permite alcanzar el pleno desarrollo de las
diferentes partes de vuestra personalidad en los siguientes planos :

1 - Inspiración poética : 
La creatividad

2 - Telepatía interdimensional :
El contacto

3 - Unificación espiritual : 
Comunión divina

FORMACIÓN INICIENCIA 3

FORMACIÓN INICIENCIA 4

Después de esta formación, el Instituto le otorgará un
diploma "Iniciencia". 

Si usted desea convertirse en profesor de este nivel, le
será propuesto un seminario de formación.

FORMACIÓN INICIENCIA 2



Meditacción N°5 : . Intensificar su vehículo luz

Meditacción N°6 : . Meditacción de contacto

Meditacción N°7 : . Contacto con el vehículo luz

Meditacción N°8 : . Flor de loto

Meditacción N°9 : . Unión tierra cielo

Meditacción N°10 : . Comunión sutil

Mensaje de armonía

Ejercicios Iniciencia N°1 :  . Viaje cósmico
. Ejercicio de armonización

Ejercicios Iniciencia N°2 :  . Meditacción de bendición
. Ejercicio de elevación hacia el 

amor trascendente

La Sexualidad iniciatica II

Psicorps 2

Psicorps 3

CD MEDITACCIÓN

CD EJERCICIOS

VIDEO

FASCICULO



"Mujer esencial" en   4 días

"Lograr su felicidad" en   4 días

"Iniciación al viaje intemporal" en 14 días

"Desarrollo de los cuerpos energéticos y sutiles" en 10 días

Para aquellos que deseen seguir una enseñanza más en vivo, 
se les ofrece la posibilidad de reunirse

con un centro de escucha, o crear uno nuevo,
para compartir sus ideas y experiencias 

en un clima de amistad y recibir
mensualmente dos cassettes audio sobre diversos temas.

"La craitura en el universo" 
"La exactitud"

"Internel, eternel, externel, seternel"
"Gestión del orgullo y del egoísmo"
"Orientación hacia la sutilización"

"Ayudate y el cielo te ayudará"
" Conexión - desconexión"

"La conciencia unifica y la potencia divide"
"Proceso de inmortalización"

"Salir de sus hábitos - desarrollar sa totalidad"
"Talento y juramento"

"Unificación – dualificación"
"Pulsiones animales, deseos humanos, aspiraciones espirituales"

"Experiencias NDE"
"Control de las fuezas"

"La creación, espejo-reflejo del rayo creador"
"Principio de existencia"

"Parábola del fruto"
"Principal razón de nuestra encarnación"

"Complejidad del ser"
"Reconectar su vida a la unidad"

"Limpiar su inconciente"
"La alquímia"

"Estar en la permanencia"

INICENTROS

SEMINARIOS



La formación LUMINICIENCIA despertar a las condiciones

energéticas e interdimensionales necesarias para la realización del
ser.  

Ella está constituida por fascículos y videos. Adjuntamos algunos
temas abordados :

La potencia
La conciencia
La encarnación 
La gestión de las energías 
El desdoblamiento 
Las líneas temporales e intemporales 
La materia y la anti-materia
La familia espiritual
La materia, el espacio y el tiempo
Las diversas dimensiones 
El cuerpo de luz
La unidad interna
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LUMINICIENCIALUMINICIENCIA

FORMACIÓN LUMINICIENCIA

Después de esta formación, el Instituto le otorgará un
diploma "Luminiciencia". 

Si usted desea convertirse en profesor de este nivel, le será
propuesto un seminario de formación.



Meditacción N°11 : . Desarraigo del Terminal

Meditacción N°12 : . Cuerpos energéticos y chakras

Meditacción N°13 : . Pleno desarrollo del cerebro

Meditacción N°14 : . Viaje hacia el universo interior

Ejercicios Luminiciencia N°1 : . Ejercicio de iluminación celular

Ejercicios Luminiciencia N°2 : . Ejercicio alzamiento del vuelo 
etérico.

Invocaciones interdimensionales

Consejos de los dioses

Unión Espiritual

Ley del Ancestro 1

Ley del Ancestro 2

Psicorps 4

Psicorps 5

CD EJERCICIOS

VIDEO

CD MEDITACCIÓN

CD CONCIENCIA CREADORA



"Pleno desarrollo del ser interior" en 14 días

"El Cuerpo Luz" en   7 días

Para aquellos que deseen seguir una enseñanza más en vivo, 
se les ofrece la posibilidad de reunirse

con un centro de escucha, o crear uno nuevo,
para compartir sus ideas y experiencias 

en un clima de amistad y recibir
mensualmente dos cassettes audio sobre diversos temas.

"Contacto con la trascendencia"

"Viaje hacia el campo unitario"

"Quintaesenciación y Síntesis"

"Esquema de transferencia"

"Conciencia de la maestría"

"Constitución del cuerpo unitario"

"Adecuación con el plano luz"

"Continuidad de nuestro sistema imperioso con la unidad interna"

"Viaje de la conciencia en la encarnación"

"Reforzar su presencia en el campo luz"

"Reconstruir su envoltura aurica"

"Cristal energético"

"Maestría del  límite aurico y reconexión"

"Lograr su operatividad interdimensional"

SEMINARIOS

LUMICENTROS





Vibraciencia involucra el estudio y la aplicación de la Ciencia
Unitaria del Intra-universo y la dimensión operacional que
permite el contacto con las jerarquías superiores.

Ella está constituida por libros, cassettes y videos. Adjuntamos
algunos temas abordados :

Maestría operacional de las energías
La taumaturgia
Contacto con las naves
Conocimiento de las fuerzas secretas
de la naturaleza
Desarrollo del cuerpo de inmortalidad
Organización del ser en el campo
unitario
Salida del universo local
Explicación de las gestiones de fuerzas
y de las tramas interdimensionales
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VIBRACIENCIAVIBRACIENCIA

FORMACIÓN VIBRACIENCIA

Después de esta formación, el Instituto le otorgará un
diploma "Vibraciencia". 

Si usted desea convertirse en profesor de este nivel, le será
propuesto un seminario de formación.



Meditacción N°15 : . Construir su vehículo energético

Meditacción N°16 : . Cuerpo de invisibilidad 

Ejercicios Vibraciencia N°1 :  . Viaje en la nave

Ejercicios Vibraciencia N°2 : . Contacto con las interdimensiones

Ley del Ancestro 3

Ley del Ancestro 4

Ley del Ancestro 5

Psicorps 6
Psicorps 7

"Maestría operacional de las energías" en 7 días

"Desarrollo del cuerpo de inmortalidad" en 7 días

"Ciencia Unitaria del Intra-Universo" en 7 días

CD EJERCICIOS

VIDEO

CDMEDITACCIÓN

CD CONCIENCIA CREADORA

SEMINARIOS



Un abono anual  
les permit recibir cada mes, 

por e-mail o por correo postal, 
el diario de información “El Eteriano”. 

Una página web : http://www.instsui.org
está a su disposición.

Los miembros del Instituto pueden acceder a un foros de
encuentro, en el cual se intercambian regularmente  los
miembros de todo el mundo con los animadores.

Páginas Web
Imageneración : http://www.appelguery.com

Ciudad interplanetaria : http://www.interneland.com

Universidad del futuro : http://www.unitaryscience.com

Workshops - seminarios : http://www.harmonysession.com

Boutique regalos : http://www.axiel.com

Tarjetas mágicas : http://www.fairimages.com

Música : http://www.interamusic.com

Mujer : http://www.cosmicwomen.org

INTERNETINTERNET

DIARIODIARIO



Para mayores informaciones, escribir a :

Instituto de la Ciencia Unitaria 
Transtar Managing, Plaza Urquinaona 1, 4A, 

08010 Barcelona, España

E-mail : instsui@email.com
Página web : http://www.instsui.org



LIBROS 
d’IJP. Appel Guéry

Ciencia Unitaria del Intra-Universo
vol. 1 e 2      

Transmitida a partir de una comunicación
interdimensional, la Ciencia unitaria tras un conocimiento
a través del estudio de la arquitectura de las tramas
intemporales que rigen el universo en sus múltiples
dimensiones temporal, espacial y material.
(Editions Transtar)

Idílio Espiritual 
Poemas, pensamientos positivos,
invocaciones, oraciones, que
reflejan la vida interior haciendo
florecer la memoria de nuestra
inmortalidad.

(Editions Transtar)

Del terreno al galáctico 
Describe, a través de nociones
transmitidas por dimensiones
supraterrestres, las complejas
relaciones entre conciencia,
energía y materia, así como las
tramas del universo interior.

(Editions Transtar)

Mujer
Mujer mujer, mujer flor, mujer alma, mujer cósmica: realizando
en ella estos aspectos poderosos de la femineidad, cada mujer
podrá volver a encontrar su rol creador en el Universo y
expresar plenamente lo que ella es. Este libro será para vosotros
una auténtica herramienta de despertar y metamorfosis. 
(Editions Transtar)

Despertar Internel  - vol. 1, 2 e 3
Como un oasis de frescura y fascinación al que pueden acudir las almas
sedientas de verdad, esta colección de aforismos nos revela un jardín secreto
en el cual puede abrirse una nueva mirada del  mundo.           (Editions Transtar)



Para relajación

Para el ensueño, la felicidad y la danza

Disponibles en http://www.axiel.com

CDs DE MÚSICA

El Amigo de cada día
Una selección de consejos
prácticos para vivir feliz.
Para cada día del año, un
pensamiento,una reflexión,
consejos para comprender
mejor la vida.

(Editions Transtar)

Conquistar la Felicidad  
Una colección de

informaciones en 
diversos niveies, 

definiendo  lo  que  es  
la felicidad y como

aplicarla en nuestra 
vida cotidiana. 

(EditionsTranstar)

Viaje Intemporal 
Cómics 

Guión : Appel Guéry
Diseños : Sergio Macedo

Ser Ángeles Testigos 
Crónica de un contacto

interdimensional 

Testimonios, imagenes, percepciones,
esquemas, que permiten comprender
las leyes de la armonía universal que
rige las relaciones entre la conciencia,
la energía y la materia.
(Editions Transtar)

Un viaje a las tramas que 
rigen el universo.
en Inglés, Francés

(Editions Aedéna)


