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¿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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OBJETIVOS: 

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

• Entender la diferencia entre Sentimiento, Emoción y Amor. 

• Discernir entre alegría, felicidad y amor. 

• Identificar qué Leyes operan en las relaciones de fracaso. 
• Administrar nuestra energía vital de manera consciente y constructiva. 
• Vivir bajo el ciclo energético vital. 
• Sentar las bases para una convivencia armónica con la sociedad. 

• Saber convivir armónicamente con el Ego. 

• Aumentar el nivel de consciencia. 

“Nadie te podrá hacer feliz y tú no podrás hacer feliz a nadie”   

Gerardo Schmedling Torres 
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CONTENIDO y PROGRAMA DE ESTUDIOS 

1. ¿Qué es una herramienta? ¿Cuándo construye una herramienta y cuándo destruye? 


2. ¿Qué es el Amor? Saber la diferencia entre sentimiento, emoción y estado de 
consciencia es vital para poder comprender la alegría, la felicidad y el amor.


3. Ley del Amor ¿Cómo esta ley incide en nuestras vidas y qué otras Leyes se relacionan 
con las 7 claves? 


4. Hábitos destructivos Todo esta relacionado y forma una cadena de errores únicos que 
a través de la consciencia se pueden sanar y no volver a repetir.


5. Lo prohibido en el Amor Aprenderás que muletillas usas a diario para contribuir a la 
destrucción de tus relaciones sin ser consciente. La palabra tiene mucho más poder del 
que te imaginas.


6. Las 7 claves Estas claves se convertirán en tu diario caminar. Se fundirán con tus pasos 
hacia la libertad emocional, la abundancia y el éxito en tu vida.


7. Niveles de Consciencia Tendrás un armario donde colocar las situaciones cotidianas y 
hacer actos de comprensión hacia los demás sin incurrir en un gasto energético extra.


8. Relaciones armónicas y Matemáticas del Amor ¿Existe una ciencia detrás del 
concepto Amor? Todo tiende al equilibrio, solo hay que observar los patrones que se 
repiten y observar desde la neutralidad. 
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¿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 clave/herramienta. 

2. Evaluación de comprensión de cada clave o herramienta. 

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

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

El curso cuenta con 56 horas, de las cuales 46 son teóricas y 10 son prácticas. 

¿QUÉ EXPERIMENTARÁ EL APRENDIZ EN EL TRANSCURSO DEL CURSO? 

• Claridad mental. 

• Mejor gestión emocional. 

• Autogobierno. 

• Neutralidad en situaciones cotidianas. 

• Comprensión profunda del otro. 

• Respeto sin juicios. 

• Verificación de bienestar a la primera semana. 

• Aumento de 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). 
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Para obtener este certificado es necesario cumplir una asistencia mínima del 90% 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. 

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. 
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TESTIMONIOS DE APRENDICES 

Excelente aporte para reflexión interna y madurar valores, procesos y emociones!!! Infinitas 

gracias. 
 Belkys Chacón - Venezuela


Si tu aprendes las 7 herramientas del Amor no es que te sea más fácil amar al otro , es que 

es imprescindible , no puedes amar al otro si 1º no te amas a ti mismo , lo que no tienes 

dentro no puedes darlo afuera. 
Carlos Errondosoro - México


Gracias Héctor. Me gustan mucho las herramientas que nos presentas. Espero saber 

aplicarlas cada día.  
Ana Milena Londoño - Colombia


É preciso amar as pessoas como se não houvesse amanhã porque se você parar para 

pensar, na verdade, não há…. 
Robinson Lima - Brasil


Soy una de tantas personas sabe que tiene que superarse y que se duerme en el 

conformismo del mundo que se crea fácil. Gracias por esas luces de sabiduría que comparte 

Sr. Puche. Prometo aplicar las herramientas de amor para no tropezar tan de seguido en mis 

relaciones personales. 100% Recomendado. 
Marisol Conejeros - Perú


Excelente CONFERENCIA muchas gracias!! Me hiciste LUZ y muchas respuestas a tantas 

preguntas qué había en mi vida! 
Teresa Argüelles - España
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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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