
06 al 29 de abril 



OBJETIVO GENERAL 

Descubrir poderosas herramientas de transformación para identificar y remover los 
bloqueos físicos, mentales y emocionales que limitan tu capacidad de disfrutar una 
vida plena.  

METODOLOGÍA 

El programa se desarrolla mediante sesiones virtuales en vivo a través de Zoom, 
en las cuales los participantes logran las distinciones por medio de la reflexión y la 
toma de consciencia. 

Cada jornada permite vivir experiencias de aprendizaje con talleres y ejercicios 
prácticos diseñados desde el neuro aprendizaje y la PNL. 

Los procesos son profundamente respetuosos de las experiencias individuales, así 
como de las creencias y valores particulares de cada ser. 

CONTENIDO  

1. Armonía emocional: En este 
bloque trabajaremos sobre las distinciones 
de autoestima y felicidad  

 Aprender a quererte 

 Qué bonito fuera si… 

 La receta de la felicidad 

 Rituales de felicidad 

2. Salud perfecta: En este bloque 
abordaremos las distinciones de dolor, 
sufrimiento, vejez y rejuvenecimiento. 

 El origen del dolor físico 

 El camino del sufrimiento 

 ¿Por qué envejecemos tan rápido? 

 Cómo mantenerte joven y saludable 

 

3. Superar los apegos y las 
adicciones: Este bloque se enfoca en  
las distinciones de crisis, consciencia y 
aprendizaje,  

 Las 5 heridas que marcan tu vida 

 Las fuerzas inferiores del SER 

 El despertar de la cuarta fuerza 

 Amor verdadero y armonía consciente 

4. Perdonar y sanar el alma: En 
este bloque se trabaja el perdón desde la 
concepción misma del juicio de la ofensa 
que lo acompaña y el sentido que le damos 
a los acontecimientos de nuestra vida. 

 Aprender a resignificar 

 Vaciar la copa y llenarla de nuevo 

 La ciencia del perdón 

 Registros ancestrales  



Duración: Del 06 al 29 de abril de 2021  

Sesiones On Line: Martes y jueves de 7:00 – 8:15 pm — hora de Colombia, 
Perú y México. 

FECHAS Y HORARIOS 

La inversión en el curso virtual “SANA TU VIDA” es de $160.000 COP — $45 USD 

25% descuento para egresados de Empoder: $120.000 COP — $34 USD 
 

INVERSIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INFORMES E INSCRIPCIONES 

www.empoder.co 

@EmpoderPNL 

@empoderpnl 

+57 315 581 2915 

direccion@empoder.co  

http://www.empoder.co
https://www.facebook.com/EmpoderPNL/
https://www.instagram.com/empoderpnl/
https://api.whatsapp.com/send?phone=573155812915&text=Estoy%20interesado%20en%20ampliar%20informaci%C3%B3n.

