
Autodescubrimiento
Esencial

 
 

Un viaje de autoconocimiento y
conexión con la fuente de nuestra

fuerza interior

 

www.escuelaliberarte.com



¿A quién va dirigido este
programa?

Este programa puede servir, en realidad, a cualquier
persona pero, especialmente, a todas aquellas que
han vivido una experiencia crítica,  están pasando por
un gran desafío o desean un cambio profundo en su
vida.

Nuestra propuesta es acompañar en el camino de
autodescubrimiento, aceptación y liberación interna,
en busca de la calma interior. Invitamos a aprovechar
las experiencias vividas como punto de inflexión e
impulsor de un viaje interior que permite abrir las
puertas a una mirada mas amplia, a una forma de vivir
plena desde la calma y la confianza. 
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¿Qué aporta?

Conocernos mejor a nivel emocional, mental,
corporal y esencial.

Identificar y soltar posibles rasgos, hábitos,
creencias o huellas emocionales que, consciente
o inconscientemente, puedan estar dificultando
nuestro caminar.  

Aprender algunas herramientas que nos ayuden a
aquietar la mente, a modular nuestras
emociones, a conectar con nuestro cuerpo y con
nuestra sabiduría interior. 

Encontrar dentro de nosotros todo nuestro
potencial, que a veces ni siquiera sabemos que
tenemos. Todos los recursos de los que
disponemos para afrontar con confianza
cualquier desafío que la vida nos presente. 
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Facilitadora

CARMEN ELETA

COACH, TERAPEUTA  Y
FORMADORA

 

SOCIA FUNDADORA
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Facilitadora

CLARA MONTES

PSICÓLOGA Y COACH 
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SOCIA 
 
 
 



 
 

DINÁMICAS DE GRUPO
 

CUADERNOS DE VIAJE CON PRÁCTICAS Y
EJERCICIOS

 
AUTO-REFLEXIONES

 
VISUALIZACIONES

 
PRÁCTICAS DE ATENCIÓN PLENA

 
TÉCNICAS DE RESPIRACIÓN- CONEXIÓN CON

EL CUERPO
 

EXPRESIÓN (ORAL, ESCRITA, DIBUJO,
CORPORAL) 

 
 

Técnicas 
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VÍNCULOS SANOS

Humanidad compartida.
Comprensión y compasión
hacia los demás.
Comunicación empática y
asertiva. Aprender a pedir y a
recibir. El perdón como
fuente de liberación. 

AUTODESCUBRIMIENTO
Revisando mi vida.  Experiencias relevantes. 

¿Cuánto me conozco? Autoconcepto. Mis luces y mis sombras. 

Legado familiar: Huellas y rasgos aprendidos de la familia. Mi niño interior.

Autoconsciencia. Observador de mis contenidos.

Higiene mental: Mis diálogos internos. Poner la mente a mi favor .  Soltar

creencias disfuncionales.

Amigarme con mi emociones. Conectar con el presente como puente

hacia la calma.

AUTOACEPTACIÓN
Aceptarme con todo lo que soy.
Soltar todo lo que ocupa y no
genera.

Conectar con nuestro poder
interior. Amor y valoración
propia. Responsable de mi vida.

Programa

UNA NUEVA MIRADA

Expandir la mirada. Descubrir el mensaje detrás de cada experiencia.
Confiar.  Honrar a la vida. Gratitud.
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PROGRAMA DE 10 SEMANAS
 

SESIONES EN GRUPO SEMANALES
 VIA ZOOM

 

Este programa que ofrecemos a organizaciones y
grupos podrá ser personalizado en base a los
requerimientos de los mismos.

La inversión del programa dependerá del número de
participantes así como del grado de personalización
que se requiera. 

Te invitamos a contactar para solicitar presupuesto sin
compromiso:

hola@escuelaliberarte.com
whatsapp: +34699440610 (Madrid)

whatsapp: +56996411951 (Santiago de Chile)
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