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� Curso Leyes Universales�

¿POR QUÉ DEBERÍAS FORMARTE CON NOSOTROS? 

“El hábito no hace al monje. El diploma no hace al profesional. El nombre no hace a la 
persona.”  Anónimo. 

Hola me llamo Héctor Puche y puedo asegurarte que soy muy afortunado en poder dedicar 
mi vida a la pedagogía. Jamás pensé que el haber decidido estudiar filosofía en el 2005 me 
abriera las puertas a un universo lleno de posibilidades y de crecimiento interior. Desde 
entonces no he dejado de alimentar la curiosidad por seguir aprendiendo y ofrecer al mundo 
la mejor versión de mi.  

Me dedico 100% a estudiarme, a poner en práctica todo lo que aprendo para no alimentar 
las creencias. Busco mi verdad a través de la observación plena de la realidad, sin juicio y 
luego investigo la forma de transmitir mensajes de transformación interna a quienes me 
permiten entrar en sus vidas. 

La Fundación Budhi me dio la posibilidad de desempeñar mi función como facilitador de 
técnicas transpersonales, coaching y mentoring para servir a personas que quieren 
trascender sus limitaciones. Esto no lo concibo como un trabajo, es mi proyecto de vida. No 
siento obligación por lo que hago, porque estoy comprometido desde el corazón y la 
libertad. Amo mi función. 

Me levanto todos los días con ganas de compartir mis conocimientos desde el lenguaje del 
Amor. Soy un investigador incansable de la consciencia porque sé que sólo así podré 
encontrar las herramientas más eficientes para quienes quieran emprender el camino hacia el 
desarrollo de la consciencia.  

Lo único que puedo afirmar como cierto es que “solo sé que nada sé” tal y como Sócrates 
decía. Esta frase es uno de mis motivos para continuar aprendiendo de quienes me rodean.  

Estaré encantado de aprender de ti y compartir contigo mi misión.  

Héctor Puche 
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� Curso Leyes Universales�

OBJETIVOS: 

• Identificación, aprendizaje y comprensión de las Leyes Universales y su interacción con la 
naturaleza. 

• Identificación, aprendizaje y comprensión de las Leyes Universales y su interacción con la 
sociedad actual. 

• Identificación, aprendizaje y comprensión de las Leyes Universales y su interacción con 
nuestras emociones y sentimientos. 

• Identificación, aprendizaje y comprensión de las Leyes Universales y su interacción con el 
destino, misión y función del Ser Humano. 

• Comprender la relación entre el individuo con el entorno social y familiar. 
• Mejorar las relaciones personales. 

• Tener marcos de referencia más amplios para la descodificación de la realidad de manera 
neutra. 

• Identificar qué Ley o Leyes operan en situaciones concretas de la vida. 
• Correcta aplicación de las Leyes en problemas o dificultades cotidianas. 
• Identificación de la relación e interacción de las Leyes Universales con los Principios 

Herméticos. 

• Identificación de la relación e interacción de las Leyes Universales con la Constitución 
Septenaria del Ser. 

• Identificación de símbolos universales básicos. 
• Entrenamiento a la interpretación neutra de mensajes en la 3ª, 4ª y 5ª dimensión. 

“No existe la casualidad, no existe la buena suerte ni la mala suerte, no existe la injusticia, no existe el 

culpable, no existe el castigo. Aquí empiezan nuestros conflictos porque nuestra mente está llena de 

ideas, conceptos y creencias que se oponen a los principios del universo.”   

Gerardo Schmedling Torres 
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� Curso Leyes Universales�
CONTENIDO y PROGRAMA DE ESTUDIOS 

1. ¿Qué es Ley Universal y Ley de los hombres? Entender la diferencia de cada una de 
ellas nos dará las bases para emprender un camino de sabiduría y armonía.


2. ¿Cuáles son las 7 Leyes y sus características? Quien sabe la Ley tendrá más 
oportunidades para cosechar relaciones de éxito tanto personales como laborales.


3. Importancia de aprender a vivir de acuerdo con la Ley. Al conocer los límites de 
nuestra interacción con el universo, sabremos movernos más libremente y con 
responsabilidad. 


4. ¿Qué relación existe entre las Leyes Universales y los 7 Principios Herméticos? Todo 
esta conectado. Cada información de sabiduría es tan solo un pedazo del gran puzzle 
universal. 


5. ¿Cómo interactúan las Leyes entre sí y todo cuanto existe? La importancia de saber 
como las Leyes están diseñadas para la administración inteligente de todo lo creado es 
un antes y un después para la trascendencia de nuestros límites como humanos. 

6. Funcionamiento del universo según la Astrofísica y relación con las Leyes 

Universales. Entender que lo metafísico y la ciencia cada día que pasa tienen mayor 
relación, es un antes y un después a nuestra comprensión de la realidad.


7. ¿Existe el Bien y el Mal o solo son conceptos humanos? Proponemos un nuevo 
marco de interpretación de la realidad sin los filtros de la dualidad. ¿Hasta qué punto 
estos conceptos nos aportan paz interna? 

8. Leyes de la vida diaria. Conocer las Leyes del Universo y de la Vida nos permite 
desarrollar la habilidad de transmutar nuestro destino en misión, logrando así modificar 
las circunstancias adversas en oportunidades para aprender y enseñar. 

9. ¿Dónde quedan las leyes de la gravedad, de causa-efecto, de la abundancia? Hay 
14 Leyes adicionales que interactúan con las 7 Leyes Universales. Entender cómo se 
relacionan para lograr un equilibrio entre misión, destino y función es todo un arte de 
comprensión.
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� Curso Leyes Universales�
10. Ejercicios prácticos durante todo el taller. Dinámicas, juegos de creatividad y 

estrategia, teatro e interpretación. 

¿A QUIÉN VA DIRIGIDO ESTE CURSO? 

A todas las personas sin distinción de raza, color, género, creencia, que sientan la necesidad 
de generar un GRAN CAMBIO en su vida y servir de inspiración para los demás.  

A quienes estén cansados de sufrimiento y lleven buscando respuestas para poder 
comprender todo lo que ocurre a su alrededor.  

A quienes necesitan mejorar sus relaciones con sus seres queridos, personas en proceso de 
duelo, de estancamiento laboral. 

¿QUÉ PERFIL BUSCAMOS PARA ESTE CURSO? 

• Emprendedores, autónomos, trabajadores, profesionales. 

• Altos directivos consejeros delegados. 

• Formadores, coaches, entrenadores, consultores y asesores del ámbito del desarrollo 

personal y organizacional. 

• Jefes y directores de planificación estratégica, diseño organizativo, control de calidad y de 

I+D+I. 

• Abogados, procuradores, fiscales, jueces. 

• Psicólogos, terapeutas, mediadores en conflictos personales, familiares y empresariales. 

• Fuerzas armadas y civiles (policías, militares, bomberos, guardia civil, guardas forestales) 

• Investigadores sobre la consciencia, la ciencia y la mística. 
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METODOLOGÍA 

1. Desarrollo teórico de cada Ley. 

2. Evaluación de comprensión de cada Ley. 

3. Dinámicas y ejercicios para integrar de manera práctica la teoría. 

4. Análisis de casos reales de los asistentes o de conocidos. 

El curso completo de LEYES UNIVERSALES (Básico, Intermedio, Avanzado, Maestría), 

cuenta con 100 horas, de las cuales 70 son teóricas y 30 son prácticas.  

CONTENIDO DETALLADO DEL CURSO DE LEYES 

1. Propósito del taller. Todo lo creado se rige por un propósito perfecto que normalmente 
se escapa a la comprensión humana. 


2. ¿Cuáles son las Leyes que rigen el universo? Procesos de creación y funcionamiento 
del universo. 


3. Características de cada Ley y su función. Interacciones de las Leyes que generan 
todo lo que existe. 

4. Creación, Administración y Pedagogía. Los tres procesos que rigen las 7 Leyes. 

5. Memorias. Clases, función e interacción con las Leyes. 

6. Malo, Bueno, Justo. ¿Qué importancia tienen estos tres conceptos con la Ley de 
Evolución? 

7. Astrofísica. ¿Qué relación tiene esta ciencia con las Leyes superiores? 

8. Niveles de Consciencia vs Niveles Dimensionales. ¿Diferencias, dónde nos 
encontramos y hacia dónde vamos? 

9. Trilogía de escuelas: Constitución Septenaria, 7 principios Herméticos, Leyes 

Universales. ¿Qué tienen en común y cómo confluyen con los niveles de consciencia?
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¿QUÉ EXPERIMENTARÁ EL APRENDIZ EN EL TRANSCURSO DEL CURSO? 

• Mejora en sus percepciones. 

• Aumento de comprensión de la realidad. 

• Disminución de frustraciones, resistencias y niveles de estrés. 

• Ampliación de su campo mental. 

• Neutralidad ante vivencias propias y ajenas. 

• Estados de Paz interna de manera intermitente. 

• Verificación de bienestar a la primera semana. 

• Aumento de su nivel de consciencia. 

CERTIFICACIÓN Y CRÉDITOS


La Fundación Budhi acreditará y certificará por medio de dos 
diplomas los créditos cursados en horas de formación y 
entrenamiento para un futuro ingreso en la Certificación PETT 
(Programa de Eficiencia Terapéutica Transpersonal). 

Para obtener este certificado es necesario cumplir una asistencia 
mínima del 90% del total de los 4 niveles del curso. 

El P.E.T.T. Es una formación de 1080 horas donde a través de 3 años la Fundación Budhi 
prepara al aprendiz con la información necesaria para romper con moldes, límites y creencias 
culturales. Es un programa 100% experimental. Toda la teoría se verificará en primera 
persona tanto individual como en grupo. 
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FACILITADORES 

HÉCTOR PUCHE 


Presidente de la Fundación Budhi. Director de la Academia de 

Neurociencia y Educación en Colombia. Investigador de la 

Consciencia Humana. Comunicador Social, Periodista, Productor 

de Televisión. Master en Gestión Audiovisual y Multimedia. 

Postgrado en Ventas Internacionales.  

Creador de la metodología Coaching 5.0 y Certificación P.E.T.T. Speaker y formador 
Internacional donde realiza implementación de Felicidad en las empresas.  

Hoy por hoy cuenta con más de 10.000 horas de estudio sobre los usos de las herramientas 
como: la Filosofía, la Teología, la Mecánica Cuántica, la Astrofísica, las Neurociencias, 
Simbología, Sociología y todo lo que le lleve a la comprensión del Ser Humano. 

ELISABETH MERINO ÁLVAREZ 

Consultora, Speaker, Conferenciante. Facilitadora en la Escuela 

de Inteligencia Emocional desde 2011. Consultar y Coach 

transpersonal. Experta en niveles dimensionales, simbología 

onírica y códigos universales. 

Creadora de MCE (Mente.Cuerpo.Espíritu) una serie de conferencias itinerantes por todo el 

territorio español donde se tocan temas como: La muerte, el propósito de vida, la 

trascendencia del alma, la misión y el destino. 

“Hace años que me etiquetan como, terapeuta akáshica, médium, terapeuta del alma, 

especialista en simbología onírica. Lo que si sé, es que soy un ser que ha venido a este planeta 

a experimentar, a evolucionar a través de la experiencia, y a contar lo que voy aprendiendo. Este 

es mi propósito de vida.”  
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TESTIMONIOS DE APRENDICES 

Mi experiencia en el taller de Leyes Universales fue fantástica y no es algo que suelo decir 

normalmente. Me ha servido para ampliar mis puntos de vista y mi capacidad emocional y 

laboral. Gracias a Hector por como gestionó el taller y por su gran capacidad de 

comunicación. Además me divertí mucho. Gracias y hasta el próximo taller. 
 Carmen Arias


Responsable de  RR.PP Restaurante Zen 

Acudir al taller me hizo tomar conciencia de algo que siempre había escuchado en cursos de 

crecimiento personal, pero que, visto lo visto, no había integrado aún ni le había puesto 

nombre: LEY DE LA POLARIDAD. Llevo toda mi vida dando a los demás, pero, 

inconscientemente, no me abría a recibir, con lo cual la balanza estaba “caída” hacia un lado. 

Eso se traducía en insuficiencia económica, pérdida de energía, sobre esfuerzos con todo…

El comprender cómo funcionan las Leyes Universales, especialmente la Ley de la Polaridad. 
Begoña Gómez


Directora de  Orlando Lakes School


Desde el Taller de “Leyes Universales”, comencé a vivir la vida dándole más sentido a todo lo 

que ocurría a mi alrededor, entender que todo lo que pasa es por y para algo, me ayudó a 

vivir con Paz en mi interior. El tener de referencia las leyes, me ayudan a que desde la 

comprensión y la aceptación, consiga ser más consciente en el día a día , tanto a nivel 

personal como a nivel profesional, eso me hace tener un objetivo muy claro, seguir creciendo 

para ser mejor persona . ” Las Leyes Universales” son una herramienta de trabajo para poder 

vivir sin sufrir, o reducir ese sufrimiento; nos llevan al camino del entendimiento , cuando algo 

que te sucede lo relacionas con una ley, y eres capaz de hacerlo consciente es como si un 

nudo se deshiciera …se crea el fluir de la vida …Hermosa formación, muy práctica . 
Pamela Álvarez


Entrenadora personal
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La reserva de la plaza se harán en la cuenta: ES38 0239 2016 9700 2018 2424, a nombre 
de “Héctor Puche”, especificando tu nombre, nivel del curso y fecha de inicio. El precio total 
del curso deberá estar abonado una semana antes del comienzo de la formación. 

MAS INFORMACIÓN Y RESERVA DE PLAZA 

info@hectorpuche.com - Móvil o WhatsApp 635.59.29.21
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