
ES FÁCIL. . .  ¡SI  SABES CÓMO!

·   VIVIR DESPIERTO  ·

Libérate y
Redirige tu vida

DISPONIBLE EN DOS FORMATOS
· ESTANCIA DE 4 DÍAS + APOYO CONTINUADO ONLINE  ·

· O PROGRAMA + APOYO CONTINUADO - TODO ONLINE ·



Te preocupa tu 
consumo o el 
de otra persona?

El problema no
es la persona.

El problema es
la droga y cómo 
lo percibimos.

“

“
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El objetivo del programa
no es sólo que la persona deje

de consumir la droga, sino
que se independice sin pasar

la vida añorándola tristemente.

Poder estar en cualquier
situación y sentirse a gusto sin
necesidad, ni ganas de hacerlo.

También es efectivo para
comportamientos adictivos.



RESILIENCIA
EMOCIONAL

 MINDFULNESS
& MEDITACIÓN 

NATURALEZA

COCINA
CREATIVA



LA ESTANCIA
DE 4 DÍAS INCLUYE…

1ª FASE
LIBÉRATE 

Orientación
3 h de videoconferencia

+ 1-2 semanas  de deberes
+ jornada presencial (sesión 6-7 h)

+ apoyo continuado online. 

2ª FASE
REDIRIGE TU VIDA 

Resiliencia, Mindfulness y Meditación:
Curso residencial de 3 días

(20 h de enseñanza)
+ 8 semanas formación a distancia. 
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EL PROGRAMA
ONLINE INCLUYE…

1ª FASE
LIBÉRATE 

Orientación
3 h. de videoconferencia +

1-2 semanas  de deberes + 2 sesiones de 3 h
(en un día o dos días consecutivos)  

+ apoyo continuado

2ª FASE
REDIRIGE TU VIDA 

Resiliencia, Mindfulness y Meditación:
Sesión de videoconferencia de

2 horas para introducirte a los conceptos
de la resiliencia emocional. 

ZOOM
3 clases semanales

+ 2 talleres al mes (sábados).
Recomendamos seguir participando

en esta parte durante 6 meses.
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No tienes la culpa por tu
adicción pero sí, la responsabilidad

de hacer algo al respecto.

Nuestro programa con más
de 25 años de experiencia tiene

las siguientes características:
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RAPIDEZ Y
FACILIDADES 

DISCRECIÓN
Y PRIVACIDAD 

SIN
SUFRIMIENTO

EMPODERA
A LA PERSONA

DEJARLO SIN
ECHARLO DE MENOS

HERRAMIENTAS DE RESILIENCIA
(AFRONTAR ESTRÉS, ANSIEDAD)

SIN NECESIDAD DE
CENTROS DE DESINTOXICACIÓN

SIN NECESIDAD DE
REUNIONES EL

RESTO DE LA VIDA



En Finca Las 
Bardas, Coo - 
Cantabria.  

Un espacio 
maravilloso 
donde sentir la 
naturaleza bajo 
los pies y el aire 
oxigenando
cada célula. 

“

“



Fundador de VIVIR DESPIERTO
“Es fácil... ¡si sabes cómo!”
25 años ayudando a las 
personas a desarrollar
mayor resiliencia emocional 
y liberarse de las adicciones. 

Autor de varios libros entre
ellos el best seller “Es fácil vivir
sin alcohol… ¡si sabes cómo!”.

Profesor y ponente de meditación,
mindfulness y resiliencia.
Es un ejemplo que demuestra
que una persona sí, puede
adquirir estas habilidades a
pesar de las dificultades
y traumas que haya tenido.

“

“

Geoffrey
        Molloy.



PARA MÁS
INFORMACIÓN

Y FECHAS
(CLICA AQUÍ)

-

También puedes escribirnos
por privado, por e-mail

a info@esfacilsisabescomo.com
o llamando al 655 88 21 60

-

www. esfacilsisabescomo.com

https://esfacilsisabescomo.com/tienda/liberate-y-redirige-tu-vida/

