
EMPODERAMIENTO ENERGÉTICO
Fluir con la vida

Módulo 2 “De la Mente sobreprotectora a la entrega vital”

CONTENIDOS CLAVES.-

Esta propuesta práctica, pedagógica y energética, está diseñada técnica y pedagógicamente como un 

viaje interno de empoderamiento vivencial, energético vibracional, personalizado y fresco, 

atravesando-vivenciando tres momentos-etapas clave.

• La etapa de Diálogo liberador cuerpo, mente, conciencia. 

Liberación de los patrones inconscientes que nos sometían e identificaban con un Yo personaje-ego 

temeroso, rígido, quejoso, controlador y, cada vez más distanciado de la vida.

Este diálogo-danza liberadora está creada a base de movimientos cotidianos, dinámicas de atención 

consciente y preguntas-respuestas honestas para disfrutar del “Darnos cuenta” de lo que 

realmente nos hace sufrir y dolernos vitalmente y, así poder soltarlo. Dando el salto del Yo 

Personaje al Yo Conciencia-Vida.

• Desde esa liberación progresiva y vivencial, entramos a danzar la etapa de Conexión. 

Para reconocer, saborear y vivenciar nuestro Poder-Flujo-Sabiduría físico-energético-

biomecánico (Recuperar el animal universo que nos hace humanos/as), Poder-Flujo-Mental (De 

la conciencia de objetos-pensamientos a la conciencia abierta), Poder-Flujo Energético Creativo 

(De la reacción inconsciente a la movilización consciente natural y constructiva de nuestras 

energías, en nuestro día a día).

• Desde esos sabores de poderes naturales, entramos en la etapa de "Movilizaciones 

energéticas intencionadas Conscientes" (equilibramientos de empoderamiento). 

En donde, más asentado en el Yo-conciencia-vida, resonar y movilizar de forma sencilla y amorosa 

nuestros campos vibracionales físico-mental-consciencial-espiritual, para resintonizar las causas que 

generaban debilidades, distorsiones en nuestros campos físicos, mentales, emocionales, relacionales, 

económicos, políticos, espirituales nuestros o de otros seres.



CONTENIDOS CLAVES.-

• Etapa de "Diálogo danza liberadora cuerpo-mente-conciencia" 

• Preguntas clave: ¿Liberarnos de qué?, ¿Para qué?, ¿Yo personaje-ego?, ¿Del Yo ego al Yo 

conciencia-vida?, ¿Patrones indentitarios-limitadores?

• Ingredientes vivos del diálogo-danza liberadora: Atención-Aceptación (Honestidad)-

Acogida-Sabor-Reconocimiento (Coherencia)-Claridad ("Ahora lo veo")-Liberación-

Transformación-Energetización.

• Dinámicas del diálogo danza de liberación: Interconexión de movimientos cotidianos-

Dinámicas de atención consciente física y mental-Preguntas y respuestas internas y 

honestas.

• En esta etapa y dentro del Módulo 2, incidiremos en dinámicas del campo mental (siempre 

en su interrelación liberadora con el cuerpo y la conciencia).

• Etapa de "Conexión con la Mente conciencia abierta"; a través de la vivenciación del diálogo 

liberador, viajaremos de forma sencilla y fresca por:

• Preguntas clave: ¿Qué son los pensamientos?, ¿emociones? ¿recuerdos? ¿deseos? 

¿proyecciones de futuro?, ...

• Dinámicas facilitadoras del paso de la Mente egoica controladora, a la Mente receptiva e 

intuitiva.

• Dinámicas de vivenciación de la mente receptiva automática.

• Etapa de "Transformación de dolencias y problemas" 

• Aplicación de lo vivenciado en las etapas anteriores, a la resolución de las dolencias y 

problemas, que aporten los y las participantes, si aún persisten tras las etapas anteriores.

• Aportación de protocolos, estrategias energéticas eficaces y respetuosas con nuestro viaje 

de empoderamiento y autonomía personal.

• En este módulo 2, nos centraremos en el cambio y resolución de debilidades mentales; 

siempre dentro de la interrelación permanente con debilidades físicas y espirituales.

• Parámetros prácticos para evaluar conscientemente, si las técnicas que usamos, nos 

generan dependencia o autonomía y sencillez vital. 


