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17 PAISES
+ DE 80 CHARLAS EMME Y TALLERES.
+ DE 50 CIUDADES.
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ACERCA DEL TALLER

Quizá hayas experimentado reiki, 
constelaciones, vidas pasadas, 
hayas leído metafísica o hayas 
tenido una sesión de tarot, pero 
no hayas podido unir en un solo
concepto todas estas expriencias 
que fuiste atravesando 
en los últimos años. A través de 
las 7 leyes podrás ordenar toda 
esa información.

¿TE ESTABAS PROPONIENDO
UN CAMBIO Y NO SABÍAS POR
DÓNDE EMPEZAR?

El taller tiene como objetivo que puedas
adquirir 7 herramientas muy concretas,
trayendo el mundo de la espiritualidad al 
mundo material. 

Traduciremos lo complejo a lo simple, para 
que aquello que has aprendido en la filosofía, 
religión, meditación o prácticas espirituales 
se transformen en herramientas de
transformación profundas.

Encontraremos respuestas a por qué 
repetimos siempre los mismos patrones y
por qué tenemos dificultades para cambiar o 
sanar, y estableceremos métodos para
transformarnos.

NO NECESITAS EXPERIENCIA PREVIA
�
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¿QUÉ PREGUNTAS NOS HACEMOS?

¿CÓMO SE CREAN LOS PATRONES? 
¿PORQUÉ REPITO LOS MISMOS EVENTOS?

¿CÓMO FUNCIONAN Y CÓMO 
APLICO LAS 7 LEYES UNIVERSALES 
A MI VIDA COTIDIANA?

¿POR QUÉ O PARA QUÉ ME 
ENFERMO? ¿CÓMO SE CREAN LAS 
ENFERMEDADES?

¿PUEDO CREAR MI PROPIA 
REALIDAD? ¿O SOY PRODUCTO DE 
LOS EVENTOS EXTERNOS?

¿CÓMO EVITO CAER EN EL DOGMA 
Y ENCONTRAR MI PROPIA 
VERDAD?

¿CÓMO FUNCIONA MI MENTE? 
¿SER MENTAL ES BUENO O MALO? 
¿QUÉ SON LAS EMOCIONES?

¿CÓMO CAMBIO MI SITUACIÓN 
FINANCIERA? ¿CUÁL ES LA 
RELACIÓN ENTRE MATERIA Y 
ESPÍRITU?

¿EXISTE LA ENERGÍA POSITIVA Y LA 
NEGATIVA? ¿ME TENGO QUE 
PROTEGER? ¿PUEDO SANARME A 
MÍ MISMO?
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¿PARA QUIÉN
ESTÁ DIRIGIDA
ESTA FORMACIÓN?�

A aquellas personas que quieran transformar su
percepción de la realidad, comprender el
funcionamiento y el impacto de las 7 leyes
universales. Quienes se encuentran atravesando
una etapa de gran incertidumbre y busquen tener 
otro tipo de respuestas o herramientas. A aquellas 
personas que estén en un momento de transición 
en sus vidas, rediseñando sus carreras laborales y 
los objetivos de vida propuestos. A aquellas
personas que precisan generar un orden interno y 
externo para poder equilibrar sus vidas, y a aquellas 
personas que quieren embarcarse en un proceso de 
crecimiento personal, y especialmente a aquellas 
personas que en el ultimo tiempo se han abierto a 
realizar procesos personales de auto conocimiento, 
reconociendo que existe algo más allá, una
misión y un propósito.
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¿TENÉS DIFICULTADES PARA 
ENCONTRAR LO QUE TE APASIONA? 
¿TE DA MIEDO LANZARTE A TU 
PROYECTO PERSONAL?�

Todo lo que está allí afuera manifestado se 
encuentra íntimamente conectado con el ser 
que eres internamente. Al explorar las 7 leyes 
que nos atraviesan como seres humanos 
encontrarás algo clave para comenzar a crear 
nuevos estados en tu vida:

Orden. Desde adentro hacia afuera y
desde afuera hacia adentro.

Esta formación combina distintos niveles. En primer lugar, todo el proceso será personal, antes de 
poder aplicar cualquier filosofía en otros, deberás experimentarlas por ti mismo. 
En segundo lugar, cada encuentro contará con fundamentos teóricos y prácticos, para que puedas 
experimentar el conocimiento a través de lo concreto.
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¿QUERÉS TRASCENDER 
TUS PROPIOS LIMITES? 

Los módulos estarán atravesados por las 
7 leyes universales, explicados a través 
de la psicología, el coaching, la metafísica, 
la neurociencia, la psicomágia, la
bioneuroemoción, distintos tipos de
meditaciones y otras herramientas. 

Pretendo también que puedas conocer 
personas como tú. Que conozcas 
colegas y almas que comparten tus 
inquietudes apasionantes de ser humano.

En estos talleres nacen redes de 
profesionales, amistades y sociedades 
con un mayor grado de consciencia y 
valores compartidos.



¿CÓMO Y CUÁNDO? �
La formación está dividida en 4 encuentros, de 5 horas cada uno.

TARIFARIO

OPCIÓN 1  ▶ FORMACIÓN LIVESTREAM

OPCIÓN 2  ▶ CONECTARSE EN DIFERIDO

Durante el 16, 20, 23 y 27 de Marzo de 19 a 00.00hs 

En caso de no poder conectarte en vivo y en 
directo, podrás recibir un usuario y contraseña 
para ver los videos grabados en diferido.

FORMAS DE PAGO
Mercado pago:   https://mpago.la/151vxLT

@nicolasapelt

Exterior
Payoner

Pronto Pago
USD 106 (hasta 10 de febrero)

Normal
USD 115



¿Necesito tener conocimiento o experiencia previa? 

No necesitas saber nada de nada, comenzaremos en 

las bases e iremos profundizando.

¡No tengo computadora! 

Podes tomar el taller desde tu celular. 

Utilizaremos la plataforma ZOOM.

¿Es obligatorio participar?

¿Habrá actividades grupales? 

No es obligatorio participar, el proceso es individual, y 

podrás hacerlo desde el anonimato si así lo desearas.�

¿Puedo abonar en cuotas? 

Para Argentina tenes la opción de abonar a través de 

Mercadopago, dependiendo el banco y tarjeta que 

tengas te permitirá abonar con o sin interés.

¡No funciona mi cámara o micrófono! 

Si quisieras participar o preguntar podrás 

utilizar el chat de la aplicación.

¿Qué sucede si pierdo la conexión o no llego a 

la clase? 

Al día siguiente del taller se enviará vía Whatsapp 

un link privado donde podrás ver la clase.

¿Hasta cuándo duran los videos subidos? 

Todos los videos estarán disponibles hasta 4 días 

después del ultimo módulo. 

¿Esto es parte de un movimiento o religión? 

No, somos seres humanos libres que comparten 

sus puntos de vista. Todas las creencias, 

religiones o posturas son bienvenidas y abrazadas 

¿Cómo accedo a las clases y videos? 

Sin importar la modalidad elegida, siempre recibirás 

vía Whatsapp los links para ingresar a los ZOOM en 

vivo, y al día siguiente recibirás las grabaciones 

(13pm hora Argentina) con acceso privado. 

¡Me inscribí y no puedo participar! 

Las inscripciones no tienen devolución. Podemos

enviarte la grabación.

PREGUNTAS FRECUENTES

@nicolasapelt
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m
ódulo 1

módulo 2
módulo 3

módulo 4

Introducción
a las 7 leyes 

Neurociencia 
Mentalismo

Como es adentro, 
es afuera 

Árbol Genealógico

Vibración
(Ley de Atracción) 

Causa y Efecto 
Cimatica

Polaridad 
Ritmo 

Generación

DETALLE DE LOS MÓDULOS



INTRODUCCIÓN A LAS
7 LEYES UNIVERSALES .

Módulo 1
En el módulo uno nos introduciremos al origen e
historia de las leyes universales, y a la primera ley
creadora: Principio de mentalismo.

A través de esta ley, junto a la neurociencia, la 
psicología y la biología como aliados, responderemos 
las siguientes preguntas: ¿Cómo funciona nuestro 
consciente e inconsciente? ¿Cómo afectan nuestros 
pensamientos y nuestras creencias la realidad? ¿Cuál 
es el método más efectivo para co-crear? ¿Cómo 
funciona nuestra mente y cómo podemos usarla como 
aliada? ¿Cómo uso la neurociencia como aliada? ¿Cómo 
generamos hábitos? ¿Cómo podemos cambiar hábitos? 
¿Cuál es el origen de las enfermedades? Como 
reconocer el origen de nuestras enfermedades
para sanarlas.
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COMO ES ADENTRO,  
ES  AFUERA .

Módulo 2

En este módulo, descubrirás una de las herramientas más poderosas de autoconocimiento: El Principio de 
Correspondencia: ¿Cómo utilizar el exterior como nuestro aliado? ¿Cómo interpretar con mayor facilidad 
aquello que el exterior quiere enseñarme? ¿Cómo interpretar las relaciones que llevo con las personas, mi 
economía o mi salud? ¿Cómo es adentro es afuera y cómo afuera es adentro? 
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Haremos una Meditación de conexión con el 
árbol genealógico para poder sanar 
esos patrones que nuestra familia directa 
repite de manera continua. Comenzaremos a 
reconocer cómo funciona la ley de los espejos 
y obtendremos herramientas de como 
visibilizar mis actos inconscientes que me 
mantienen atrapado en la repetición.



TODO VIBRA Y  TODO TIENE
SU CAUSA Y  EFECTO.

Módulo 3

Principio de Vibración: ¿Existe la ley de
atracción? ¿Cómo se comporta? ¿Cómo 
puedes elevar la vibración personal, la de tu 
hogar y tu trabajo? ¿Cómo alcanzar eso que 
aún no está en tu vida? Montaremos un
laboratorio para que experimentes la Ciencia 
de la Cimática en vivo (ciencia del sonido).

Principio de Causa y Efecto. ¿Cómo se
producen los cambios en la Vida? ¿Cómo
sostener un cambio? ¿Cómo funciona el 
karma y el dharma? ¿Cómo afectan mis
acciones pasadas mi presente? ¿Puedo
cambiar mi pasado?

NICOLAS APELT

“Si quieres entender el Universo piensa en energía, 
  frecuencia y vibración” Nikola Tesla.

Si comprendes la ley de vibración cambiará por 
completo tu visión del mundo. Desarrollarás de una 
forma muy veloz herramientas para cambiar tu 
frecuencia y conectarte a nuevas realidades. 



LEY DE POLARIDAD
LEY DE RITMO
LEY DE GENERACIÓN

Módulo 4

El ultimo módulo sin dudas será uno de los más 
trascendentales e importantes, ya que atravesaremos 
las ultimas 3 leyes que dan forma a la realidad.

Principio de Polaridad: Seguro algo nuevo  deseas 
crear o cambiar en tu vida. Lo que  deberás saber es 
que existen 6 etapas que atravesamos como seres 
humanos antes de poder alcanzarlo. Conocer estas 
etapas  disminuyen la ansiedad y la auto
exigencia que  solemos colocar en nosotros. Aquí 
aprenderás a  utilizar a tu favor el uso de las “fuerzas 
opuestas” Espiritual-Material, Luz-Oscuridad,
Consciente Inconsciente. 

Principio de Ritmo: Dado que la vida es un proceso, 
desarrollar la capacidad de disfrutarlo se  convierte 
en un pilar fundamental. Aquí comprenderemos los 
ritmos naturales que tiene el proceso de co-crear. 

Principio de Generación: Crear es solo un aspecto de 
la vida, experimentarlo es su segundo aspecto, más 
integrarlo es aquel que cierra el ciclo de la sabiduría.
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ACERCA DEL TALLERISTA
◆ Licenciado en Administración de Empresas 
◆ Terapeuta Gestáltico
◆ Coach Ontológico Certificado (Newfield International- Torcuato Di Tella). 
◆ Formación en eneagramas y metafísica.
◆ Reiki, Aqualead. 
◆ Orador.
◆ Capacitador.
◆ EX Líder de RRHH.
◆ Autor de “Reflexiones de un Espíritu Mental”. 
◆ Bio Neuro Emoción

Podés encontrar talleres gratuitos y en vivo todas las 
semanas en su Instagram y Facebook. 
Ingresa a su canal en YouTube para ver mas videos.

@nicolasapelt
NicolásApelt
Nicolas Apelt

+54 9 11 3661-7788
nicholas apelt



GRACIAS
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