
 
 

PLAN DE ESTUDIOS 

  
 

Valora tu sabiduría y poder natural para transformar las dificultades y 

retos en oportunidades para contribuir al bien común con sencillez  



 

1. Fundamentación de La Escuela Diamante: 

El momento actual pide al Ser Humano un cambio evolutivo que permita 

dar un salto a “La Humanidad” tomando Conciencia de que formamos 

parte de un Universo, donde Todo está conectado y asumiendo la 

Responsabilidad de elevar nuestro nivel de frecuencia vibratorio. 

Sabiendo que toda acción realizada influye en el TODO y el TODO influye 

en toda acción realizada. Formamos parte de un Holograma Común.  

Somos una gota en el Gran Océano. 

Somos energía en un Espacio y en un Tiempo y también somos seres 

multidimensionales, que vivimos en varios espacios y varios tiempos. 

Aprender a integrarlos como Seres Humanos nos permite” Ser Presencia” 

y aportar Luz con Conciencia al Salto Evolutivo que está dando LA 

HUMANIDAD. 

Como energía, vibramos, nuestra resonancia influye en el TODO por eso la 

clave es el “TRABAJO PERSONAL” y la transmutación de todos los 

programas de funcionamiento, que nos siguen alejando, del SER DIVINO 

que somos.  

Para que nuestro instrumento emita una melodía en Armonía con el Lenguaje original 

del Universo. 

Cada Ser, tiene un “Plan de vida personal” y es esencial desarrollarlo para 

acompañar el “Plan de vida Universal” de cambio de Paradigma o forma 

de afrontar la vida.  

Facilitar el paso de cada Ser de la Tercera a la Quinta Dimensión pasa por 

hacer un trabajo de APERTURA DEL CORAZÓN. Atravesando la Cuarta 

Dimensión. Se realiza con una trasmutación de nuestro ADN, recuperando 

la conciencia a nuestras 13 hélices de ADN y por resonancia mórfica al 

ADN Familiar y Universal. 



2.  Formación: “Profesional Diamante” 

Vive con equilibrio tú Ser Personal, tú 

Familia y tú Trabajo 

El objetivo del Plan de estudios de la Escuela Diamante es facilitar: 

 

Cómo Ser Personal: Conocer tu Valor y mostrarlo con Sabiduría y Amor. 

Cómo Ser Sistémico o Familiar: Conocer los programas familiares de tu 

origen y saber manifestarlos y transmutarlos al servicio de un Plan 

Superior. 

Cómo Ser Universal o Cuántico: Conocer las leyes de la Conciencia 

Superior y tener la capacidad de tomar decisiones con Responsabilidad 

sabiendo que todo en el Universo está conectado. 

 

Notas: 

✓ Cada alumno empieza y termina la formación al ritmo que 

consideré. 

✓ Comunícate con Blanca si deseas realizar la Formación “Profesional 

Diamante”. 

✓ La Titulación no tiene una convalidación oficial. 

Profesorado actual: 

Blanca Cano Lantero 

Creadora y Directora Escuela Diamante 

 

Sarabel Delgado Gómez 

Proyecto Sonidos del Alma 

 

Ricardo Mauler Gruber 

Proyecto Dibujo Inteligente  



3. Requisitos para promocionar 

Haber realizado: 

• Tres ciclos grupales anuales de 120 horas cada uno con las 13 

dimensiones del Tiempo.  

Cada curso se ofrecerá un ciclo diferente en el curso 2022-2023 el ciclo que 

ofrecemos es: “ Armonízate con la vida” 

• Tres cursos grupales de 24 horas. 

La Escuela ofrecerá cursos complementarios de 24 horas que 

complementan los ciclos de las 13 dimensiones. En este momento hay tres 

cursos online: “Jugamos y aprendemos códigos”, Sexualidad Consciente” , 

“ El Camino a tu Ser” y “ Meditar en la Vida diaía”.  

• Participación en Tres Talleres de Constelaciones Diamantinas. 

La escuela Realiza talleres de Constelaciones Diamantinas los Domingos 

por la Tarde en Albarracín. 

• Practicar un arte y ejercicio que expanda la expresión de ti mismo. 

La escuela ofrece en el curso 2022-23 Clases de Dibujo Inteligente. 

• Lectura de seis libros, tres comunes y tres a elegir por el alumno y 

presentación de la síntesis . 

 

Libros comunes: 

✓ Felicidad que permanece. Bert Hellinger 

✓ La Liberación del Alma. Michael A. Singer 

✓ Fundamentos de la Geocromoterápia. Marta Povo. 

 

• Presentación de un trabajo de fin de formación con las Tomas de 

Conciencia esenciales adquiridas a lo largo de la Formación.  

Elaborar un diario personal a lo largo de la Formación para uso personal, 

que facilitará la realización del trabajo. 

 


