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¿Qué es Vive la libertad desde tu esencia?  

 

Vive  La Libertad desde tu Esencia, es un método que proporciona las claves necesarias 

para potenciar e influir en la forma de observar el mundo, aquí y ahora, identificar las 

distintas etapas en nuestro desarrollo personal y espiritual, y de cómo hemos ido 

construyendo nuestra realidad. Así mismo, de nuestra increíble capacidad y potencial 

para cambiar e influir en nuestro futuro. Encontrar la fuente para entender el por qué de 

nuestros  patrones de comportamiento identificarlos, asumirlos y aplicar nuevos 

recursos para modificar sus propósitos, liberando nuestro SER creativo desde la esencia 

y vivir a partir de nuestra elección. 

 

Vive la libertad desde tu Esencia, es un método que permite optimizar el crecimiento 

espiritual y personal dentro de un marco de unidad. 

Este método te plantea las siguientes preguntas: 

 
¿Te atreves a ser original?  

¿Quieres ver más allá de lo que sabes y de lo que siempre has creído? 

¿Quieres desarrollar y potenciar tu observador con absoluta imparcialidad de juicio? 

¿Quieres ser tu creador  Divino? 

¿Lo que contempla y para qué? 

 

Vive la libertad desde tu Esencia, contempla nuestros programas biológicos, sociales y 

familiares e inicia el cambio a partir de la desprogramación de estos, trabajando sobre el 

desaprendizaje  y el posterior aprendizaje.  

 

¿Cómo lo hace?  

Este método utiliza distintas herramientas de técnicas, modelos y metodologías que 

provienen de:  la PNL (Programación Neurolingüística),  el desdoblamiento del tiempo, 

la física cuántica, la sofrología, la exploración sensorial, la estimulación creatividad, y 

la estructura natural del caos. 

 

Vive la libertad desde tu Esencia, no es un modelo terapéutico, es un método ecológico 

que esta al servicio del ser humano. Con el se trabaja el reencuadre de las emociones, 

pensamientos, comportamientos desde la experiencia subjetiva transformándola. 

 

Vive la libertad desde tu Esencia, enseña que hemos de empezar a aceptar de que nuestra 

mente subjetiva tiene un efecto sobre nuestro mundo objetivo, y que ahí donde ponemos la 

atención ponemos la energía “el efecto observador”. Por lo tanto, nuestra manera de observar 

afecta al mundo material que está hecho en su mayor parte de energía. 
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Si consideramos esta idea empezaremos a centrarnos en lo que queremos, en vez de lo que no 

queremos. 

¿En qué se fundamenta? 

Vive la libertad desde tu Esencia,  se fundamenta en los resultados de numerosos 

investigadores y practicantes como: Jean Pierre Garnier Malet  y Joe Dispenza (Física 

cuántica), Helen Schuman, William Thetford (un curso de Milagros), Milton Erickson 

(Hipnosis eriksoniana), John Grinder y Richard Bandler (PNL), Enric Corbera y Rafael 

Marañon (Bioneuroemoción), que demostraron que el verdadero empoderamiento llega 

cuando empezamos a analizar a fondo nuestras creencias. Estas pueden estar arraigadas 

en nuestro condicionamientos religiosos, culturales, sociales, educativos, familiares, 

mediáticos y genéticos (los genéticos están causados por experiencias sensoriales de 

nuestra vida actual y por las incalculables generaciones que nos precedieron). La mayor 

parte de lo que hemos aprendido y experimentado se ha incorporado a nuestro “YO” 

biológico y se ha convertido en nuestra segunda piel. 

 

Objetivos de Vive la libertad desde tu Esencia: 

 

 Desaprender aquello que ata a tu libertad. 

 Vivir plenamente, aquí y ahora. 

 Saber distinguir las distintas etapas de un buscador. 

 Hacer un puente fluido entre la esencia original y nosotros. 

 Ser nuestro creador “Divino” 

 Paz, armonía y plenitud en la vida. 

 

 

Para cualquier otra consulta no dude en ponerse en contacto con nosotros. 
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http://viveaprendiendoasociacioncultural.blogspot.com.es/ 

https://twitter.com/AprendiendoVive 

https://www.facebook.com/vive.aprendiendo.9 

 

 

 

Reciba un cordial saludo 

Vive Aprendiendo Asociación Sociocultural 

 

 

http://www.viveaprendiendo.es/
http://viveaprendiendoasociacioncultural.blogspot.com.es/
https://twitter.com/AprendiendoVive
https://www.facebook.com/vive.aprendiendo.9

