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La experiencia e investigaciones de 
Paloma Cabadas le han permitido una 
excelente trayectoria profesional en todo 
el mundo, logrando cambiar la vida de 
muchas personas.

Investigadora de la Evolución de la Conciencia, escritora, psicóloga y conferenciante 
internacional, ha desarrollado una metodología transformadora y esencialmente práctica que 
se fundamenta en sus más de 20 años de exploración y reflexión sobre la conciencia 
humana, su evolución y multidimensionalidad. Los hallazgos y conclusiones de la 
investigadora están sustentados en 10 libros de su autoría, numerosos artículos, entrevistas 
y una incesante presencia internacional.

Su experiencia, trayectoria y prestigio demostrado a través de los más de 20 seminarios 
impartidos presencialmente de forma regular en España y en el mundo, le han permitido 
constituir el PROGRAMA EVOLUCIÓN CONSCIENTE - PEC©, programa educativo acreditado en 
la actualidad por la BIRCHAM INTERNATIONAL UNIVERSITY el cual se imparte online a 
todos los países de habla hispana. 

Presentamos las 10 obras escritas de Paloma Cabadas 
que sustentan la trayectoria de su investigación.

Acceda a todos sus libros en versión Online en https://palomacabadas.com/

LIBROS / BEST SELLERS
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El PEC facilita la formación avanzada del individuo en los campos del conocimiento 
multidimensional, la autovaloración y la ética, el desarrollo de los talentos y la genialidad 
como soportes personales para la creación de redes y equipos eficientes de seres 
humanos que contribuyan al progreso de la Humanidad y a la creación de nuevas formas 
de vida en la Tierra.

La dinámica del programa, tanto presencial como online, se ha desarrollado para que cada 
persona trabaje con su propio campo de energía sensible y ratifique a través de su vivencia 
energética las conclusiones que va obteniendo a nivel teórico y reflexivo. 

Es un trabajo altamente transformador para la persona porque facilita la integración 
consciente del pensamiento y del sentimiento. 
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PLATAFORMA DE CONOCIMIENTO

A través de una subscripción Standard, Premium y/o Exclusive anual, podrás acceder a todo 
el contenido del PROGRAMA DE EVOLUCIÓN CONSCIENTE PEC©, el cual incluye audios, 
videos, ejercicios energéticos avanzados.

Más información: https://palomacabadas.com/suscripciones/

CANAL AUDIOVISUAL PALOMA CABADAS



LA GENIALIDAD
ATRÉVETE A BRILLAR

EL TRAUMA NUCLEAR
DE LA CONCIENCIA

ESTADOS AMPLIADOS/
DE CONCIENCIA/

Los talleres presenciales están dirigidos a pequeños o grandes grupos de personas de 
cualquier nivel académico y/o profesional, que se interesen en elevar la conciencia y el 
autoconocimiento de su comunidad. Su aportación es inmensa y contribuye a la 
valoración personal y a la comprensión de la vida, y con ello la persona enriquece su 
aportación profesional y la calidad humana en sus relaciones interpersonales.

Presentamos algunos de los talleres esenciales del PEC© y sus correspondientes prácticas 
energéticas, que reflejan los pilares de la extensa obra de la autora:

LA MUERTE LÚCIDA

LOS TALENTOS EN 
ACCIÓN
La conciencia de ser 
diferente emerge en la 
persona que conoce sus 
talentos y se define en la 
vida a partir de lo mejor 
de sí misma.

EL TRAUMA NUCLEAR© 
DE LA CONCIENCIA
Por qué seguimos 
sufriendo, qué nos impide 
ser felices. El poder 
curativo del 
autoconocimiento.

LA MUERTE LÚCIDA
Comenzamos a ser 
verdaderamente humanos 
cuando descubrimos que 
la vida continúa. Las 
infinitas posibilidades de 
evolución de la 
conciencia.

Acceda al temario completo del PEC© en https://palomacabadas.com/

LA ENERGÍA DE AMAR 
Las diferencias con el 
mundo emocional y tantos 
modos afectivos que 
hemos relacionado 
torpemente con el amor.

ESTADOS AMPLIADOS
DE CONCIENCIA  
La educación y desarrollo 
de nuestras capacidades 
sensibles.

LA GENIALIDAD
Cómo la genialidad se 
construye evolutivamente 
a base de progresar en lo 
mejor de uno mismo.

TALLERES PRESENCIALES

LOS TALENTOS
EN ACCIÓN

LA ENERGÍA DE AMAR
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> La Bircham International University avala el proyecto innovador en Educación 
propuesto como EXPERTO EN EDUCACIÓN MULTIDIMENSIONAL, contenido dentro de la 
Investigación Educativa PROGRAMA EVOLUCIÓN CONSCIENTE - PEC de Paloma Cabadas.

Con este programa se busca que desde la escuela primaria en adelante, el alumnado 
responda experimentalmente a preguntas propias del ser, eduque su sensibilidad, 
emocionalidad y capacidad de pensamiento con herramientas energéticas que estimulen su 
creatividad, ingenio y capacidad deductiva, sin generar miedos ni creencias añadidas.

El programa esta dirigido a educadores y formadores de cualquier profesión u oficio que 
deseen ampliar su experiencia en la REALIDAD CONTINUA DEL SER HUMANO y sumen a 
una propuesta transversal educativa.

Formación online en 7 módulos 7 meses consecutivos 21 asignaturas impartidas en clases 
magistrales y tutorías online para todos los países de lengua hispana.

BIRCHAM INTERNATIONAL
UNIVERSITY

EXPERTO PEC© EN EDUCACIÓN
MULTIDIMENSIONAL

Email: expertopec@gmail.com
Contacta: +34  665278781



Para estar informado sobre nuestras últimas noticias, talleres y eventos,
subscríbete a nuestro NewsLetter en:

www.palomacabadas.com

ATENCIÓN AL CLIENTE
Tel: +34 678 61 61 61
Email: palomacabadas@palomacabadas.com
Consultoría - Terapia Personalizada:
https://palomacabadas.com/contacta/

EXPERTO PEC© PROGRAMA DE
EVOLUCIÓN CONSCIENTE

MADRID - ESPAÑA / 2019

La Bircham International University, avala los años de investigación, prestigio y experiencia de 
Paloma Cabadas a través de una formación innovadora que ofrece el ´Experto en PEC - 
Programa Evolución Consciente©, dirigida a todos los profesionales que deseen ampliar sus 
potencialidades en autogestión, conocimiento de sí mismo, ética, liderazgo y motivación.

Formación online acreditada universitariamente para el autodescubrimiento y la valoración 
personal y profesional. 7 módulos 7 meses consecutivos 21 asignaturas impartidas en clases 
magistrales y tutorías online.

Más información en: www.expertopec.com
Email: expertopec@gmail.com
Contacta: +34  665278781

BIRCHAM INTERNATIONAL
UNIVERSITY

@PalomaCabadas

INTERACTUEMOS


