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Objetivo del programa: Hacia una vida consciente

Qué significa Transpersonal

A quién va dirigido

Qué te vas a encontrar

Programa de contenidos: totalmente personalizable a 

tu esencia y situación actual

Qué puedes esperar de las sesiones grupales

Qué motivos pueden traerte a realizar este programa

Mis valores y mi metodología

Herramientas, técnicas, y terapias que podrán ser 

utilizadas durante todo el proceso

Cómo, cuándo, dónde y cuánto
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Te acompaño a vivir tu vida desde otro lugar 

completamente distinto. La misma vida, en el mismo 

cuerpo, pero desde otro lugar. 

Desde la PRESENCIA = AMOR. ¡Y no hay color!

OLVÍDATE de teorías, conceptos, técnicas, rituales, y un 

montón de apuntes. Este programa es totalmente (99%) 

vivencial. Pasamos de la teoría a la práctica.

NOS MUDAMOS DE LA MENTE AL CORAZÓN

HACIA UNA VIDA CONSCIENTE es un programa de 

acompañamiento grupal 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 vivas en paz real, desde el amor y que 

esto de la vida no te suponga una carga, sino un impulso 

para alinearte con tu esencia.

Te encontrarás en un espacio libre de juicio (de verdad) 

para que dejes de vivir en modo automático y vivas una 

vida plena, consciente y en coherencia con el ser 

maravilloso que ya eres. Porque lo eres, punto.

Habitar tu cuerpo a través de la respiración consciente 

será clave para aprender a escuchar sus señales, 

comunicarte con él y vivir en coherencia. Este viaje hacia 

tu interior es realmente transformador. Y hacerlo en grupo 

lo acelera. 

Pasamos de vivir desde el pensar a vivir desde el sentir

Objetivo del programa: 
Hacia una vida consciente



Tanto si has llegado hasta aquí por un «problema» (físico, 

mental, emocional, personal... del tipo que sea), como si lo 

has hecho por mera curiosidad de encontrarle el sentido a

la (tu) vida, y tienes la firme intención de tomar las riendas 

de tu vida, este programa es ideal para ti. Así que pa' lante.

Durante nuestros encuentros grupales utilizaremos el 

diálogo profundo, la gran herramienta del compartir con 

los demás y técnicas muy sencillas que te ayudarán a

elevar el nivel de frecuencia de tu cuerpo y liberarte de las 

creencias o programas que te frenan y te limitan en tu día 

a día, a través del poder de tu presencia. De este modo 

podrás soltar esfuerzos inútiles, sentir alivio, paz y más 

energía y desplegarás todo tu potencial

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

Qué te vas a encontrar

Qué significa transpersonal



El contenido de las sesiones son orientativas.

Dependiendo del ritmo de transformación del grupo, tu

situación actual, tus inquietudes y las del grupo podremos

adaptar las sesiones para una mayor y mejor

profundización en este viaje de transformación personal y

grupal.

Sesión 1. Comienza mi camino - Respiración consciente

Sesión 2. Mi cuerpo como vehículo

Sesión 3. Elijo a mi familia

Sesión 4. Mi yo automático y mi yo esencial

Sesión 5. Mi guía interior, mi intuición, mi maestro

interior

Sesión 6. Mis herramientas y mis habilidades

Sesión 7. Mi gran mentira. Mis creencias. La conciencia

colectiva

Sesión 8. Mis personajes y mi historia personal

Sesión 9. Emoción pura y teatro emocional

Sesión 10. El poder de nuestra presencia

Sesión 11. Alimentación Consciente

Sesión 12. Mi propósito actual
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Programa de contenido



Apoyarte emocionalmente en tu proceso de

crecimiento interior y facilitarte la toma de conciencia 

sobre aquellos aspectos que te generan conflictos 

internos y te gustaría transformar. 

Facilitarte el soltar la preocupación por asuntos 

inconclusos del pasado que te están frenando o 

limitando en este momento y no te permiten desplegar 

todo tu pontencial. A esto le llamo "Tu historia personal"

Ayudarte a identificar y reprogramar tus 

patrones repetitivos, creencias limitantes u otros 

condicionamientos que obstaculizan tu crecimiento e 

impiden tu bienestar. 

Guiarte y apoyarte en tu proceso de cambio, 

autorrealización y crecimiento personal.  

Orientarte en cuestiones relativas a la 

psicoespiritualidad y facilitarte apoyo en tu camino de 

búsqueda espiritual y crecimiento personal.

Apoyarte para que puedas re-conectar con tu sabiduría 

interior que es la verdadera brújula que te llevará por el 

camino más corto: tu corazoncete.

Acompañarte y entrenarte a vivir desde LA PRESENCIA 

(vivir el aquí y el ahora de toda la vida) a través de la 

sencilla herramienta de la respiración consciente para que 

por ti mismx puedas acceder a tu sabiduría interior y 

confíes cada vez más en tu intuición, en tu sentir real. 

Compartir con el resto del grupo 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.

Y todo esto, pasando de la teoría a la práctica, bajando al 

cuerpo todo lo que mentalmente ya sabes, pero no logras 

sentir. Y partir de aquí:

Qué puedes esperar de las
sesiones grupales



Si hay “algo” dentro de ti que te dice que es momento 

de transformarte y despertar a otra forma de vida

Si quieres aumentar tus niveles de consciencia y 

energía

Si estás interesado en temas sobre la trascendencia de 

la vida y no encuentras respuestas por ningún lado

Si quieres nutrirte de información nueva y con una 

frecuencia elevada

Si sientes que no encajas en este mundo

Si estás dispuestx a que te ayude a desmontar tus 

creencias y el funcionamiento de la mente

Necesidad de vivir en el presente y no en el pasado o 

en el futuro

Interés en el desarrollo personal y en el desarrollo 

psicoespiritual.

Deseo de encontrarle el sentido a la vida

Necesidad de dejar de luchar y vivir en paz

Necesidad de conocerse mejor a uno mismo, cambiar 

aspectos de la personalidad y desarrollar los propios 

talentos y potenciales.

Autoestima y confianza en uno mismo

Dificultades para tomar decisiones o realizar cambios

Necesidad de apoyo y orientación en momentos de 

cambio, transición e incertidumbre

Necesidad de reducir el estrés y la ansiedad y mejorar 

la gestión de las emociones

Cualquier otro tema que te inquiete

Las razones por las que este programa puede ayudarte

son de lo más variadas:

Qué motivos pueden traerte a
realizar este programa

La verdadera causa de cualquier malestar es la
falta de presencia



Escucharte a ti y al grupo 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, como alma, ya sabes y que tienes todo 

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.

Mis valores y mi metodología



Respiración consciente: mi principal herramienta y 

«medicina» sin lugar a dudas. Serás testigo en tus 

propias carnes de su gran potencial.

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: una herramienta muy 

sencilla que te mostraré cómo utilizarla a diario y que te 

permite conectar de forma instantánea con tu sabiduría 

interior para sentir que la vida te acompaña, ya que te 

aportará una gran coherencia en tu día a día, entre lo 

que sientes y lo que haces. De lo más potente de este 

programa.

 

A través de un diálogo profundo, del compartir en grupo 

de manera consciente y desde el corazón, iremos viendo 

qué es lo que realmente necesitas y qué herramientas son 

útiles para ti y para el grupo. Entre otras, podremos utilizar:

Herramientas, técnicas, y terapias 



Sonidos Conscientes (yoga o canto de las vocales): es 

una de mis prescripciones estrella. Eleva tu frecuencia 

y te permite permanecer estable en tus actividades 

cotidianas. Si es tu momento, notarás la diferencia.

Yoga: El yoga se puede convertir de manera sencilla en 

una herramienta básica en tu día a día, con el fin de 

fortalecer, flexibilizar, abrir nuevos espacios, despertar y 

habitar tu cuerpo desde la presencia. Os propondré 

sesiones breves para quien quiera incorporarlo en su 

rutina.

Alimentación Consciente: más que una herramienta, te 

mostraré que tu relación con la alimentación será una 

consecuencia de tu proceso de la presencia que vivirás 

durante este programa. Tendrás, cada vez más, de 

manera natural una relación sana con tu cuerpo, desde 

la escucha y el hambre real.

Herramientas, técnicas, y terapias 

Te acompaño a sentir que la vida te acompaña

Material que recibirás durante el
proceso y seguimiento 

Después de cada encuentro recibirás material sencillo y 

práctico, a modo de guía, para integrar durante el tiempo 

que transcurre entre sesión y sesión, además de acceso a 

un espacio privado con material que apoyará tu proceso.

No se trata de tarea, ni de deberes. Yo no voy a corregir 

nada, pero sí recomiendo utilizar el material porque de por 

sí tiene una frecuencia elevada y te ayudará a integrar y a 

acelerar el proceso. De modo que en la siguiente sesión 

podamos compartir nuestras experiencias para seguir 

avanzando en este viaje hacia una vida más plena con el 

apoyo y el sostén del resto del grupo



Preguntas frecuentes
¿Este proceso lo puede vivir cualquier persona en 

cualquier momento? Totalmente. Tanto si no has hecho 

nunca nada parecido, como si llevas una larga trayectoria 

de crecimiento personal y de indagación sobre el sentido 

de la vida, de terapias varias, es una gran opción para 

avanzar en tu desarrollo espiritual y personal, hacia una 

vida más plena y consciente.

¿Tengo que hacer el recorrido completo? Este programa 

está diseñado para hacer un viaje hacia tu interior y que 

esto luego pueda reflejarse en ti, tu vida personal y tu 

entorno. Es recomendable recorrerlo al completo para 

vivir realmente la transformación, pero, por supuesto si 

realmente sientes que esto no va contigo en un momento 

determinado, no hay ningún tipo de compromiso en seguir 

(el importe pagado no se devuelve). 

¿Puedo hacer este programa grupal si vivo en otro país? 

Por supuesto. Si los horarios te vienen bien, no hay ningún 

tipo de impedimento, ya que la modalidad online nos da la 

posibilidad de acceder desde cualquier lugar del mundo. 

¡Yo encantada!

¿Puedo repetir el programa una vez finalizado?

¡Claro! De hecho lo recomiendo totalmente. A cada segundo 

que pasa cambias, evolucionas, elevas tu nivel de conciencia. 

Por lo tanto si vuelves a realizar este programa, ya sea grupal o 

individual, verás cómo hay nueva información, nuevas puertas 

que abrir a través de los mismos temas, ya que vas 

profundizando según lo que estás preparadx para ver e 

integrar. Nunca, e insisto, nunca, dejamos de evolucionar en 

nuestro proceso de despertar. Aún así, ya existe el segundo 

programa Bienvenido a la Tierra, que ya están repitiendo 

muchas de las personas que comenzaro con este.

Si tienes cualquier otra pregunta, no dudes en contactar 

conmigo que te aclararé encantada.



CÓMO

DÓNDE

CUÁNDO

Fechas Grupo Lunes - 2 lunes al mes de enero a junio de 2023 

de 18:00h a 21:00h (hora española): 9 y 23 de enero, 6 y 20 de 

febrero, 6 y 20 de marzo, 10 y 24 de abril, 8 y 22 de mayo, 5 y 19 

de junio

Fechas POSIBLE Grupo jueves - 2 jueves al mes de enero a 

junio de 2023 de 10 a 12:30h aprox. (hora española): 19 de 

enero, 2 y 16 de febrero, 2, 16 y 30 de marzo, 13 y 27 de abril, 11 y 

25 de mayo, 8 y 22 de junio

Seremos un grupo que, a pesar de que podáis llegar aquí por 

motivos diferentes, buscamos lo mismo: vivir desde el amor y 

con la paz interior como guía. Y transformar el mundo a través de 

nuestra propia transformación.

Yo os acompañaré en este viaje, el mayor de vuestra vida, hacia 

vuestro interior para mudarnos de la mente al corazón
 

Online: Nos encontraremos a través de Zoom.

Grupo 2 lunes al mes

POSIBLE grupo 2 jueves al mes por la mañana (dependerá de 

varios factores que se pueda formar este grupo)

Fechas:

Cómo, cuándo, dónde y cuánto



CUÁNTO

80€ al mes - (del 1 al 5 de cada mes)

2 pagos trimestrales de 220€ (del 1 al 5 enero y abril) o

1 pago completo de 410€ (del 1 al 5 enero)

12 sesiones durante 6 meses de 3 horas aprox.

Material, a modo de guía y de seguimiento, durante tu proceso que recibirás 

después de cada sesión por correo electrónico.

Acceso a un espacio privado en mi web donde encontrarás vídeos y audios 

con formularios de reflexión, recomendaciones de libros y películas, enlaces 

a sesiones de yoga, sonidos conscientes, lista de Spotify Hacia una Vida 

Consciente...

Descuentos en mis servicios y en ciertos talleres

Acompañamiento a través de correo electrónico o Whatsapp, además de un 

canal de Telegram del grupo donde subiré la información más importante 

durante el proceso y podréis compartir.

Precio, modalidad de pago y reserva de plaza: 

RESERVA DE PLAZA: 80€ al reservar tu plaza, que se descontarán de la 

modalidad de pago que elijas.
 

Forma de pago: 
Una vez te decidas por comenzar este viaje, te confirmaré si hay plaza y te daré 

los datos para realizar el pago de la reserva y siguientes pagos (según 

modalidad que elijas)

Concepto: tu nombre completo

Enviaré recordatorio de pago según modalidad.
 

Incluye:

Cómo, cuándo, dónde y cuánto



Anexos
A C E R C A M I E N T O  A  L O S

C O N T E N I D O S  D E L  P R O G R A M A
 

H A C I A  U N A  V I D A
C O N S C I E N T E

Sesión 1. Comienza mi camino - Respiración consciente
Sesión 2. Mi cuerpo como vehículo
Sesión 3. Elijo a mi familia
Sesión 4. Mi yo automático y mi yo esencial
Sesión 5. Mi guía interior, mi intuición, mi maestro interior
Sesión 6. Mis herramientas y mis habilidades
Sesión 7. Mi gran mentira. Mis creencias. La conciencia colectiva
Sesión 8. Mis personajes y mi historia personal
Sesión 9. Emoción pura y teatro emocional
Sesión 10. El poder de nuestra presencia
Sesión 11. Alimentación Consciente
Sesión 12. Mi propósito actual



Sesión 1. Comienza mi camino - Respiración

consciente

Respiración consciente y meditación

Tomas de conciencia sobre la práctica de la

respiración

Revisión de creencias: Práctica de la observación

de las influencias que has recibido de tu entorno

Sesión 2. Mi cuerpo como vehículo

Conexión con tu cuerpo: respiración, técnicas de

observación, limpieza del sistema nervioso y otras

herramientas.

Desidentificación del cuerpo para conocerlo y

amaestrarlo

Práctica de la escucha activa hacia el cuerpo

Sesión 3. Elijo a mi familia

El cuento del alma que baja a la tierra a través de

un cuerpo humano

Aterrizar en tu cuerpo

Tus raíces sagradas: Qué has venido a aprender de

cada miembro de tu familia.

Sesión 4. Mi yo automático y mi yo esencial

Identificación de tus comportamientos automáticos

Tomas de conciencia sobre las influencias de tu

entorno

Sentir las certezas que llegan de tu yo esencial

Comienza el viaje más apasionante de tu vida...

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

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



Sesión 5. Mi guía interior, mi intuición, mi maestro

interior

Contactar con tu guía interior

Práctica de conexión con tu guía interior

Cómo identificar que es tu guía interior y no tu ego

Sesión 6. Mis herramientas y mis habilidades

Identificar tus herramientas, dones y habilidades

Identificar el aprendizaje que hay detrás de tus

experiencias

Tus habilidades y herramientas en situaciones de

tu vida diaria

Sesión 7. Mi gran mentira. Mis creencias. La

conciencia colectiva

La percepción del mundo que sientes que no

encaja con tu esencia

Creencias que sostienen esta visión del mundo

La mentira que en este momento no te deja

avanzar

Sesión 8. Mis personajes y mi historia personal

Tus patrones automáticos y qué personajes lo

sostienen

La crisis existencial: ¿Quién he creído ser?

Despertar: ¿quién soy realmente?

Comienza el viaje más apasionante de tu vida...

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



Sesión 9. Emoción pura y teatro emocional

Diferencia entre emoción pura y teatro emocional

Identificar la llegada de la emoción pura 

Identificar el teatro emocional

Conocimiento y práctica del proceso de la

emoción pura para tu propia transformación

Sesión 10. El poder de nuestra presencia

Comprensión sobre el concepto de presencia

Toma de conciencia del poder de la presencia a

través de tu propio proceso

Integración de la práctica de la presencia como

nueva forma de vida

Confiar en la vida

Sesión 11. Alimentación Consciente

Tu relación con la alimentación actualmente

Creencias, programas miedos que lo sostienen

El poder de la presencia en la Alimentación

Otros modos de alimentar a nuestros cuerpo físico,

mental, emocional y energético

Sesión 12. Mi propósito actual

Qué cambios se han dado durante el proceso

De dónde partes ahora y hacia dónde te diriges

Tu propósito actual, justo en este momento de tu

vida

Tomar las riendas de tu vida

Comienza el viaje más apasionante de tu vida...

*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
E L  P O D E R  D E  L A  P R E S E N C I A

 
U N A  N U E V A  F O R M A  D E  V I V I R


