Vivo Consciente
TE ACOMPAÑO A DESPERTAR
VIVO CONSCIENTE
Bienvenidx a la Tierra

Programa individual online

CONTENIDO E ÍNDICE DEL
PROGRAMA

1. Objetivo del programa: Vivo Consciente
2. Recordatorio: Qué significa Transpersonal
3. A quién va dirigido
4. Qué te vas a encontrar
5. Programa de contenidos
6. Qué puedes esperar de estos encuentros
7. Qué motivos pueden traerte a realizar este programa
8. Mis valores y metodología
9. Herramientas, técnicas, y terapias que podrán ser
utilizadas durante todo el proceso
10. Cómo, cuándo, dónde y cuánto
11. Anexos: acercamiento a los contenidos programados

Objetivo del programa:
Vivo Consciente
Para ti que ya has iniciado el viaje más importante de tu
vida, el programa Hacia una Vida Consciente, te traigo este
nuevo programa que te invita a vivir despiertx, a vivir
desde el alma que eres. A encarnar en cada una de tus
células el amor que eres.
Y ya sabes, OLVÍDATE de teorías, conceptos, técnicas,
rituales, y un montón de apuntes. Este programa es
totalmente (99%) vivencial. Pasamos de la teoría a la
práctica.
VIVO CONSCIENTE es un programa de acompañamiento a
través de la terapia y el coaching transpersonal, pero
sobre todo a través de mi propia experiencia de
transformación y acompañando a otras personas que ya
viven desde otro lugar.
El objetivo es que te identifiques al alma que eres y te
hagas unx expertx observador de tu vehículo humano para
acogerlo, amarlo, amaestrarlo y transformarlo. Para vivir en
el planeta Tierra desde un lugar más amoroso y pacífico.
Para crear el Nuevo Mundo, convirtiéndote en parte de la
Nueva Humanidad.
Habitar tu cuerpo a través de la respiración consciente
será clave, como ya bien sabes, para afinar la escucha de
tu cuerpo, comunicarte con él y vivir en coherencia. Este
viaje hacia tu interior es realmente transformador.

Qué significa transpersonal
Lo Transpersonal entiende a la persona como un Todo en
constante interrelación consigo misma y con el entorno
que le rodea, y conecta con ella a través del corazón, de
modo que la sesión se vuelve única y exclusiva para la
persona, su situación y justo el momento en el que se
encuentra. Se trata de un acompañamiento grupal e
integral que contempla los niveles emocionales y
energéticos, espirituales, mentales y
físicos, interrelacionándolos entre sí para poder
comprender las circunstancias de cada persona y
promover su bienestar, equilibrio, plenitud y felicidad.

A quién va dirigido
A ti que ya has vivenciado el primer programa Hacia una
Vida Consciente y estás despiertx a una nueva realidad.
Aquí profundizaremos en la práctica de la presencia para
identificarnos cada vez más al alma que somos.
Nos adentramos en la creación del Nuevo Mundo

Qué te vas a encontrar
Durante nuestros encuentros conectaremos con la energía
de la conciencia de la unidad y utilizaremos la gran
herramienta del compartir tus vivencias que te recordarán
y confirmarán que eres más que el cuerpo que habitas. De
este modo podrás soltar esfuerzos inútiles, sentir alivio,
paz y más energía y podrás recordar continuamente lo
verdaderamente importante: que eres amor y que estás
en esta vida para transformar tu vehículo humano para
que saboree otra manera de vivir, en libertad.

Programa de contenido
1. Antes de bajar al cuerpo
2. ¿Quién soy?
3. La paz en la tierra
4. Olvido y Despertar
5. La conciencia de la unidad y la consciencia colectiva.
6. La programación del alma y del cuerpo
7. El juego de la materia
8. Relaciones y tacto consciente
9. Vivo consciente

El contenido de las sesiones son orientativas.
Dependiendo de tu ritmo de transformación, tu situación
actual y tus inquietudes podremos adaptar las sesiones
para una mayor y mejor profundización en este viaje de
transformación personal.

Qué puedes esperar de estos
encuentros
Acompañarte para que por ti mismx puedas acceder a tu
sabiduría interior, para que puedas vivir tu realidad terrenal
a través de la conexión profunda con tus cuerpos físico,
mental, emocional, energético y espiritual. Compartir
conmigo tus avances, inquietudes, impresiones, te ayudará
a sentir que no estás solo/a en esto, y que lo que te ocurre
no es nada personal.
Tú eres parte de la Nueva Humanidad y tus experiencias,
tus tomas de conciencia y tu compartir serán clave para la
creación de un Nuevo Mundo basado en la energía más
poderosa de todas: El Amor
Como ya sabes, pasamos de la teoría a la práctica, bajando
al cuerpo todo lo que mentalmente ya sabemos.

Qué motivos pueden animarte a
seguir con este camino de vida
consciente
Tú que ya has realizado el programa HVC, puede que
tengas estas inquietudes:
Necesidad de recordar continuamente la sencillez de
vivir en presencia
Profundización en la realidad de lo que somos y cómo
vivir desde la paz y el amor incondicional
Chute mensual para despersonalizar tus experiencias
cotidianas que te secuestran y te arrastran a tu historia
personal
Sentirte parte de algo más grande: la creación de un
Nuevo Mundo regido por el AMOR

Mis valores y mi metodología
Ya me conoces, sabes cómo trabajo y cómo acompaño,
pero aún así te recuerdo mis valores:
Escucharte será clave. Si te pones en acción nada más
empezar, podrás experimentar cambios desde el
primer encuentro para que puedas comenzar a vivir
desde el amor y el respeto por tu propio proceso
personal.
Mis mayores herramientas son el respeto y la
confianza. Respeto hacia ti, tu propio proceso, tus
creencias, emociones y sentimientos. Y confianza de
creer que tú ya tienes todas las herramientas
necesarias para poder transformar, desde tu interior,
aquello que necesitas para alinearte con el ser
maravilloso que ya eres.
Poder acompañarte en el camino será todo un honor
para mí. Para que puedas descubrir tus dones,
capacidades, habilidades y herramientas que ya están
dentro de ti, pero que por la falta de presencia, no
puedes ver con claridad. Porque cada persona que
desea compartir conmigo este recorrido, es alguien que
me muestra a mí mi propio camino hacia la conexión
con mi propia esencia.

Herramientas, técnicas, y terapias
Aunque soy bastante de improvisar, ya sabes que mis
herramientas, técnicas y terapias favoritas son:
Respiración consciente: mi principal herramienta y
«medicina» sin lugar a dudas. Nunca será suficiente las
veces que lo repita.
Registros Akáshicos: una herramienta muy amorosa y
poderosa que uso tanto por sí misma como terapia
única, como en combinación con otras. En alguna
sesión podremos usarlos para meditaciones guiadas.
Conexión con tu guía interior: tanto si ya has
contactado con tu guía como si no, volveremos a
conectar con él para que integres esta herramienta
como una de las más básicas de tu vida consciente. Es
puro Amor y te hará recordar una y otra vez la
importancia de la presencia y que no estás solx.
Sonidos Conscientes (yoga o canto de las vocales): No
las usamos como tal en los encuentros, pero es una de
mis prescripciones estrella. Eleva tu frecuencia más
rápidamente para que te armonices con la nueva
frecuencia planetaria. Si es tu momento, notarás la
diferencia.
Yoga y Danza Consciente: El yoga y la danza
consciente te ayudan a practicar la presencia y a liberar
bloqueos y creencias desde la sencillez y la diversión.
Alimentación Consciente: según vas elevando tu
frecuencia tu cuerpo te pedirá alimentarte desde una
relación sana con tu cuerpo, desde la escucha y el
hambre real.

Material que recibirás durante el
proceso y seguimiento
Después de cada encuentro recibirás material sencillo y
práctico, que incluirá canalizaciones especiales para este
programa, además de otros mensajes de mi guía molón y
ejercicios.
Todo esto a modo de guía, para integrar durante el tiempo
que transcurre entre encuentro y encuentro.
Tendrás acceso al espacio privado "Vivo Consciente" con
material que apoyará tu proceso, además de tener acceso
de nuevo al espacio privado del programa anterior para
repasar todo lo que necesites. Porque no olvides que el
ego anhela lo difícil, lo nuevo, y el alma que eres anhela lo
fácil y recordar, recordar, recordar.
De esta manera tendrás objetivos claros en tu día a día y
un foco hacia donde dirigir tu energía y tu intención para tu
propia transformación.
No se trata de tarea, ni de deberes, ya lo sabes, pero sí
altamente recomendable. Vivirás tu proceso a tu ritmo y a
tu manera, de modo que en la siguiente sesión puedas
compartir tus experiencias para seguir avanzando en este
viaje hacia una vida más plena.

Te acompaño a sentir que la vida te acompaña

Cómo, cuándo, dónde y cuánto
CÓMO
9 sesiones en total: 1 sesión al mes (a excepción de los
meses julio y agosto)
Es un programa abierto y flexible, que se irá adaptando a ti
y a tus circunstancias para obtener el mayor beneficio
posible

DÓNDE
Online: Nos encontraremos a través de Zoom.

CUÁNDO
1 día al mes a la hora que acordemos mejor para ambxs

CUÁNTO
Las sesiones son de 1 hora de duración
El precio variará según la modalidad de pago:
60€ x 1 sesión
170€ 3 x sesiones
310€ x 6 sesiones
430€ x 9 sesiones
FORMA DE PAGO:
Vía Bizum al +34 639 723 958
Por Transferencia: ES90 2103 5600 17 0010023121
Concepto: tu nombre completo
Enviaré recordatorio de pago según modalidad.

Cómo, cuándo, dónde y cuánto
Incluye:
9 sesiones de una hora al mes.
Material, a modo de guía y de seguimiento, durante tu
proceso que recibirás después de cada sesión por correo
electrónico, que incluirán canalizaciones especiales para
este programa, además de otros mensajes de mi guía
molón y ejercicios.
Acceso a un espacio privado en mi web donde encontrarás
vídeos y audios con formularios de reflexión,
recomendaciones, descuentos y más cositas.
Durante este tiempo realizaré talleres de yoga, yoga de las
vocales, meditaciones akáshicas, etc. de manera puntual y
abiertos a todo el público, a los cuales podrás acceder con
un descuento del precio original del taller, y a otros de
manera totalmente gratuita (esto será indicado
expresamente).
Acompañamiento a través de correo electrónico para
cualquier duda o consulta que necesites hacer durante todo
el proceso.

Anexos
ACERCAMIENTO A LOS
CONTENIDOS DEL PROGRAMA
VIVO CONSCIENTE
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Antes de bajar al cuerpo
¿Quién soy?
La paz en la tierra
Olvido y Despertar
La conciencia de la unidad y la consciencia colectiva.
La programación del alma y del cuerpo
El juego de la materia
Relaciones y tacto consciente
Vivo consciente

Comienza el viaje más apasionante de tu vida...
Sesión 1. Antes de bajar al cuerpo
Respiración consciente y frecuencia vibratoria
Elección de familia biológica y códigos genéticos
Intención y desafíos del alma
El corazón energético: la puerta de acceso
Sesión 2. ¿Quién soy?
Presencia y eternidad: la muerte
Origen: La fuente y el espíritu
Familia de almas
Atributos divinos y cualidades del alma
El verdadero concepto del amor
Sesión 3. La paz en la tierra
Mi cuerpo es la tierra: ¿cómo funciona?
Soy importante: La creación del Nuevo Mundo
partiendo del Viejo Mundo
Aceptar y perdonar: un cambio de paradigma
La falsa paz
Somos 2 en 1: El cielo y la Tierra

*Los contenidos se adaptarán a las necesidades del grupo, por lo tanto serán flexibles e
intercambiables según la evolución del proceso de transformación

En cada sesión recibirás un texto inspirador y una frase activadora de la presencia

Comienza el viaje más apasionante de tu vida...
Sesión 4. Olvido y Despertar
Identificación del conjunto de creencias,
personajes e historia personal
Línea de vida: despertadores
La vida es un sueño: el despertar
Tomas de conciencia Vs Conflicto
Otra forma de vivir: la presencia
Sesión 5. La conciencia de la unidad y la consciencia
colectiva
Identificación de los efectos de la conciencia
colectiva en mi día a día
Concepto de Conciencia de la unidad
Conciencia de la unidad como herramienta
La luz y la sombra: dos caras de la misma moneda
Comparación Vs Evolución en equipo
Sesión 6. Programación: El alma y el ser humano
Programación del alma: ser evolucionario
Programación del ser humano: ser con
posibilidades ilimitadas
Vehículo electromagnético: activación y
programación
El volumen del ego y del alma: identificación y
elección

*Los contenidos se adaptarán a las necesidades del grupo, por lo tanto serán flexibles e
intercambiables según la evolución del proceso de transformación

Comienza el viaje más apasionante de tu vida...
Sesión 7. El juego de la materia
Transformación de la humanidad a través de mi
propia transformación: amaestrar la materia
Escucha de los mensajes del cuerpo: coherencia
Jugar en la otra dimensión: amor, abundancia y
manifestación
Yo elijo
Sesión 8. Relaciones, Tacto y Alimentación
consciente
Comunicación a través de la frecuencia
La escucha, la palabra justa y el respeto
Tacto y sexo consciente: comunicación a nivel
celular
Alimentación consciente: necesidades reales de mi
cuerpo físico
Sesión 9. Vivo consciente: Transformación real
Cuerpo físico, mental y emocional
Emoción pura Vs Teatro emocional
Relación: pareja, familia, amigos, trabajo,
naturaleza...
Pedir ayuda
Unidad

*Los contenidos se adaptarán a las necesidades del grupo, por lo tanto serán flexibles e
intercambiables según la evolución del proceso de transformación

Hacia una vida consciente
EL PODER DE LA PRESENCIA
UN NUEVO MUNDO
UNA NUEVA HUMANIDAD

