
 

 

 

 

 

La Fórmula - Dr Joe Dispenza 

 

La Fórmula: es una Masterclass gratuita, diseñada por Dr Joe Dispensa y su equipo como 

antesala a su Curso Completo Online de 12 lecciones, titulado del mismo modo. El material de Dr 

Joe se encuentra doblado y subtitulado en español. 

El objetivo de la Masterclass “La Fórmula” es ofrecer el paso a paso que desarrolló el Dr. Joe 

Dispenza basándose en lo que descubrió a lo largo de sus hallazgos como científico luego de 

trabajar mano a mano con equipos de investigación. en base a los resultados de los participantes 

de sus talleres. Generando el entendimiento necesario y entregando las herramientas para 

alcanzar un proceso completo de transformación desde el interior hacia el exterior. 

Adicionalmente podrán obtener valiosas revelaciones para establecer un estado de coherencia 

emocional y mental, entrar a un estado de presencia y romper con el patrón de pensamientos que 

nos ata al pasado. 

 

El formato: A través de la página de optin, los participantes podrán escoger la fecha y hora de su 

preferencia (el sistema muestra las próximas 10 fechas disponibles, sin embargo, el registro 

permanecerá activo hasta el 15 de noviembre). El día correspondiente recibirán un recordatorio 

nuevamente con los datos para ingresar a la misma. Posteriormente, se le enviará la grabación de 

la Masterclass, la cual permanecerá activa hasta finalizar la promoción para garantizar que todos 

tengan la oportunidad de verla. 

La Masterclass está conformada por las 3 primeras lecciones del Curso Completo de 12 lecciones. 

Posteriormente, los participantes recibirán un primer bono (una meditación) y segundo bono (un 

video adicional con consejos para la práctica de la meditación). 

Programación: Se realizará desde el 18 de octubre hasta el 28 de noviembre de 2021. Los 

participantes que se registren recibirán un enlace para acceder a la Masterclass Gratuita. 

Posteriormente, recibirán la grabación de esta, a la cual tendrán acceso hasta el final de la 

promoción. Como bono, los participantes tendrán acceso a una meditación y a un video adicional 

con consejos para la práctica de la meditación.  

El paquete completo: Los participantes que lo deseen pueden adquirir el Curso Completo de 12 

lecciones, que además del curso, incluye un variado contenido adicional. 

Fechas de venta del paquete completo:  Estará disponible desde el 18 de octubre hasta el 28 

de noviembre de 2021 con un precio especial de 197 € (precio habitual 499 €). 

 

 

https://www.drjoedispenzaformulaespanol.com/


 

 

 

 

 
 

Contenido del paquete completo:  

• Curso Completo de 12 lecciones (+ de 9 horas de formación)  

• Guía con ejercicios prácticos 

• Audios – descargables de cada video 

• 5 meditaciones guiadas 

• Bono "Especial": Entrevista de Bernhard Keller de Momanda, con Dr. Joe Dispenza 

• Bono "Sobrenatural - Película Mental" con Dr. Joe 

• Bono "La Llamada de Atención" con Dr. Joe - Video de la Heal Summit 

• Bono "Desmitificando el misticismo" - Coaching de sanación 2 con Dr. Joe 

• Bono "Convertir el Conocimiento en Energía" con Dr. Joe 

• Un Tutorial con el Dr. Joe Dispenza 

• Un módulo adicional con 5 lecciones: "La Ciencia detrás de la Fórmula" con Dr. Joe 

 

Programa de afiliados:   

¡Queremos que la mayor cantidad de personas en todo el mundo puedan acceder a nuestros 

cursos y necesitamos ayuda con eso! 

Nuestro programa de afiliados permite a personas e instituciones interesadas en el desarrollo 

personal, el empoderamiento, la espiritualidad y la sanación, compartir nuestro contenido con sus 

audiencias y obtener una comisión (de hasta 30%) a cambio. 

Sin embargo, es importante aclarar que, si bien queremos llegar a la mayor cantidad de personas 

que sea posible, no todo se trata de dinero. Somos conscientes de la situación actual y ofrecemos 

a los miembros de nuestra comunidad una beca o un descuento especial, dependiendo de su 

situación particular. Nos gustaría ofrecer todo el contenido de manera gratuita, pero como sabrás, 

debemos cubrir todos los gatos operativos detrás de proyectos de esta magnitud. 

 

 

  

 

 

 

 



 

 

 

 

 
 

Sobre younity: 

¡Nos hemos comprometido a buscar los mejores maestros, mentores, técnicas y métodos en todo 

el mundo para traerlos directamente a tu hogar! 

Después de años de organizar con éxito eventos de desarrollo y crecimiento personal y 

espiritualidad en alrededor del mundo, el fundador de younity, Pablo Sütterlin, tuvo la visión de 

proporcionar acceso a cursos y eventos a la mayor cantidad de personas posible. Poco después 

del lanzamiento, younity se convirtió en la plataforma en línea número uno de Europa para el 

desarrollo personal y el crecimiento espiritual. 

Hemos realizado exitosos lanzamientos en muchos países, desde Turquía hasta Europa, desde 

Brasil hasta el mundo árabe y seguimos trabajando duro para que cada vez más países puedan 

tener acceso a un tipo de contenido que puede cambiar vidas y realidades. Gestionamos nuestros 

asuntos administrativos desde nuestra oficina principal en Suiza y contamos con un equipo 

multicultural distribuido en 4 continentes. 

Si deseas conocer más sobre nuestra casa matriz, visita: https://www.younity.one/es/ 

 

Sobre Dr Joe Dispenza: 

Es uno de los autores más vendidos del New York Time, investigador, quiropráctico y orador. 

Compartió su conocimiento en neurociencia y potencial humando con miles de personas alrededor 

del mundo. Con este conocimiento, y las herramientas apropiadas, podrás dejar hábitos 

destructivos diarios para manifestar tus visiones y alcanzar tus metas. El abordaje creativo del Dr. 

Joe Dispenza acortó la distancia entre la neurociencia y el potencial humano. Explica cómo 

puedes, literalmente, reconfigurar tu cerebro y crear una nueva mente que te permita ser el 

creador de tu vida. 

¿Se dio a conocer al público como uno de los investigadores de la premiada película “What the ... 

Do We Know?". La película fue lanzada en 2004 y después de eso, el Dr. Joe Dispenza ha 

ampliado y profundizado su trabajo de varias maneras.  

Su principal interés radica en comprometerse con los últimos hallazgos en áreas como la 

neurociencia y la física cuántica, no solo para sanarnos de enfermedades, sino para crear una 

vida significativa y feliz. Dr. Joe está profundamente convencido de que todo ser humano tiene un 

poder inherente para alcanzar su máximo potencial en todos los aspectos de su vida. 

https://www.younity.one/es/

