
Un taller vivencial es un proceso de profunda transformación de 3 a 4 
días que nos permite cambiar nuestra percepción de nosotros mismos 
y nuestra realidad, aprendiendo a vernos unos a otros desde una 
compasión y entendimiento profundo de las heridas y de los 
potenciales que despiertan en cada uno.

El taller vivencial permite la liberación de interferencias, la sanación del 
corazón y el cuerpo, así como el reencuentro con uno mismo, para 
lograr relacionarnos con la vida desde nuestra grandeza y verdad 
espiritual, atrayendo y permitiéndonos vivir una nueva realidad.
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Es un taller de transformación que tiene por objetivo lograr la plena 
presencia del alma en la vida:

Para poder relacionarnos con la vida en libertad, equilibrio, salud, 
abundancia y amor.

Liberando las partes de nosotros que quedaron atrapadas en situaciones 
o memorias de infancia, de la familia, de otras vidas o incluso en trabajos 
energéticos/espirituales.
Liberando energías y cargas espirituales que inter�eren con nuestra vida.
Conectando con la esencia de nuestra Alma para que pueda manifestarse 
plenamente reconociéndonos unos en otros cómo realmente somos en 
Amor y Aceptación.
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TRANSFORMA TU VIDA Y RELACIONES DESDE UNA
COMPASIÓN PROFUNDA QUE INTEGRA REALIDADES

Y FRAGMENTOS DEL ALMA, DESPERTANDO
LA GRANDEZA DE TU SER DE LUZ.

Para más informes comunicarse vía whatsapp

+52 9981861641, Arístides Díaz
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A lo largo de los 2 días explicamos diferentes temas que después trabajamos en Círculos, que son breves ceremonias de liberación
y conexión (uso opcional de rapé):

1- Introducción: Presentación, Explicación sobre las Cargas Espirituales y Fragmentos del Alma.
2- Círculo de Limpieza para liberar en cada participante energías inter�riendo y poder entenderlas.
3- Explicación de máscaras de personalidad y origen en las heridas de infancia.
4- Círculo de Posturas de infancia para liberar en el cuerpo los registros de heridas de infancia.
5- Explicación de los Espejos: cómo se proyectan nuestras necesidades y carencias en las relaciones.
6- Circulo de Espejos para liberación de con�ictos nutriendo las necesidades subyacentes.
7- Explicación de la forma en que tomamos lugares/cargas del sistema familiar para compensar carencias, responsabilidades y deudas.
8- Círculo de Identidad: sanar el dolor original que tomamos de la familia para tomar la propia y verdadera identidad y destino.
9- Explicación de las memorias de nacimiento y de muerte que condicionan poder tomar y disfrutar la vida.
10- Círculo de Muerte: representación de partes de nosotros mismos que necesitan morir para ser liberadas y poder tomar la vida.
11- Círculo de Nacimiento: liberación de cargas en vientre materno para poder nacer plenamente a la vida y permitirse disfrutarla.
12- Círculo de Amor: nutrición y reconocimiento de unos en otros con compasión, aceptación y amor.

*Los talleres de 3 días (cupo max 9 personas), incluyen liberaciones individuales para cada participante.


