
ES FÁCIL. . .  ¡SI  SABES CÓMO!

·   VIVIR DESPIERTO ·

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

· O PROGRAMA + APOYO CONTINUADO - TODO ONLINE ·

Es fácil vivir sin alcohol...
¡si sabes como!

PROGRAMA



¿Te preocupa tu 
consumo o el
de otra persona?

El problema
no es la persona.

El problema es
el alcohol y cómo 
lo percibimos.

“

“
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El objetivo de este programa
no es sólo que la persona deje 
de beber alcohol, sino que se 

independice del alcohol sin pasar
la vida añorando tristemente
una copa, caña o lo que sea.

Es decir, poder estar en
cualquier situación y sentirse

a gusto sin necesidad, ni ganas
de consumir el alcohol.



1ª FASE: LIBÉRATE 
Orientación (3 h videoconferencia)

+ 1-2 semanas de deberes
+ Jornada presencial

(sesión 6-7 h en Cantabria)
 + apoyo continuado online. 

2ª FASE: REDIRIGE TU VIDA
Resiliencia, Mindfulness y

Meditación: curso residencial de
3 días (20 horas de enseñanza)

+ 8 semanas de formación
a distancia. 

La estancia
de 4 días incluye…



1ª FASE: LIBÉRATE 
Orientación (3 h) + 1-2 semanas de

deberes + 2 sesiones de 3 h (1 o 2 días
consecutivos) + apoyo continuado.

2ª FASE – REDIRIGE TU VIDA
Resiliencia, Mindfulness y Meditación:

Una sesión de videoconferencia
de 2 h para introducirte a los

conceptos de la resiliencia emocional.

Por Zoom (3 clases semanales) +
2 sábados al mes taller, para profundizar

en la práctica + variedad de clases.
Recomendamos seguir participando

en esta fase durante 6-12 meses.

El programa
on-line incluye…



Es discreto
y rápido

Sin sufrimiento,
empodera a la persona

Nuestro programa
con más de 25 años
de experiencia
tiene las siguientes
características:



Demostramos
que puedes dejar de

beber alcohol sin
echarlo de menos.

Recibirás herramientas
de resiliencia, muy efectivas

para afrontar el
estrés, la ansiedad etc.

Sin necesidad de
ingresar en un centro

de desintoxicación.

Sin necesidad
de acudir a reuniones

el resto de la vida.



No tienes la culpa
por tu adicción pero sí,
la responsabilidad de
hacer algo al respecto.
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No tienes la culpa
por tu adicción pero sí,
la responsabilidad de
hacer algo al respecto. 



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/vivir-sin-alcohol/

