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Aula Interior

[ BLOQUE 1 ] 

Módulo 1.5 - Despedida 

En este primer bloque, habrás…

• Descubierto una serie de creencias erróneas que, hasta que no las descubras, no 
te dejarán avanzar en tu camino de crecimiento personal y tenderán a boicotearte.

• Verificado que realmente no mandas en tu vida tanto como creías. Este punto 
es fundamental, ya que ahí reside la importancia de desmontar al personaje y 
volver a retomar el control de nuestra vida. En caso contrario, siempre seríamos 
como una hoja al viento, a merced de las decisiones de nuestro Ego, personaje o 
programación.

• Aprendido algunas herramientas para la vida cotidiana que te ayudarán a dar 
tus primeros pasos en el mundo del autoconocimiento. Por un lado, las cuatro 
normas de la ayuda para saber cuándo podemos ayudar a los demás; y, por otro, la 
certeza de que solo podemos actuar en nuestra realidad individual. Ahí es el único 
sitio dónde merece la pena poner toda nuestra atención y energía.

Este ha sido el primer bloque.

Espero que te haya sido útil.

Si no te ha sido útil, quizás es mejor que te detengas y dejes este camino para más 
adelante. Ahora no es tu momento.

Si realmente te ha beneficiado, te animo a continuar. Invertir en ti mismo hará que 
aumentes en sabiduría. Cuánto más sepas, mayor será tu capacidad de dar

En el siguiente módulo, descubriremos esta programación que nos hace actuar de 
forma mecánica. Porque solo cuando descubras esta programación, y hayas hecho el 
diagnóstico, podrás averiguar cómo reequilibrarte.

Un proceso de autoconocimiento para vivir en plenitud
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UN PASO MÁS

El hecho de que hayas llegado hasta aquí dice mucho de ti:

• Significa que quieres vivir tu vida de forma plena y feliz

• Significa que quieres ver las posibilidades que existen a tu alrededor y 
aprovecharlas.

• Significa que quieres tomar definitivamente las riendas de tu vida

• Significa que quieres tener relaciones más felices y gozosas con las personas que 
están a tu alrededor

• Significa que quieres aprender a mantener tu paz interior, al margen de lo que te 
ocurra

• Significa que quieres vivir desde lo que eres, desde tu parte más esencial para 
conectarte con la vida

 
Como sabes, este es el último módulo gratuito del curso. Detenerte aquí es una 
opción pero, personalmente, creo que estás a las puertas de un proceso maravilloso.

Seguramente ya lo estás intuyendo, pero los bloques que vienen a continuación pueden 
suponer un cambio extraordinario en tu vida. Cada uno, está pensado para ofrecerte 
técnicas, recursos y ejercicios útiles para tu día a día.

Para aprovecharlo y disfrutarlo, solo tienes que ir al enlace e inscribirte: xxxxx

 
Continuar como hasta ahora es la parte fácil. Simplemente, te olvidas de este curso y, si 
quieres, lo archivas en tu ordenador.

Seguir y ver cuál es el origen de tus problemas y cómo solucionarlos, es la parte más 
difícil y, a la vez, la que va darte mayor harmonía y felicidad. Entender el origen de 
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nuestras dificultades para que estas no se vuelvan a repetir es, simplemente, un 
ejercicio sanador, casi como volver a nacer.

Personalmente, no creo que haya una mejor inversión que cuidarse a uno/a mismo/a.

Por ello, voy a hacerte una pregunta muy directa: ¿cuánto tiempo y dinero has invertido 
este último año en cenas, cine, bares, restaurantes, electrónica como móvil, ordenador, 
tecnología, televisión..., en el coche con reparaciones, gasolina...?

Y ahora dime, ¿cuánto has invertido en ti?  

Me gustaría que estuvieras entre la minoría que decide amarse y se compromete 
consigo mismo/a. Tú eres la persona más importante de tu vida.

Lo sabes, ¿verdad?

Si quieres seguir descubriéndote y amándote, te espero dentro del curso:  
https://bit.ly/2KYxAnu

Inscríbete ahora. Te espero.

BLOQUE o ETAPA 1

https://bit.ly/2KYxAnu

