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Los 4 Pasos hacia la Libertad Incondicional  

 
 
 

 
PRESENTACIÓN 

 

El Método Hazte Libre es un sistema sencillo y práctico para 
conectar con tu verdadero Ser, liberándote de las dependencias 

emocionales y descubriendo una Vida llena de significado.  
 

En este curso puramente vivencial, aplicaremos técnicas que nos 
ofrecen la oportunidad de aprender a trabajar con nuestros miedos y 

patrones del pasado como elementos de aprendizaje en nuestro 
camino de autoconocimiento. 

 
Este método nace con el deseo de que cualquier persona pueda 

incorporar la visión espiritual a su vida diaria sin necesidad de 
renunciar a todo aquello que la existencia puede aportarnos, aunque 

cambiando radicalmente la forma de vivirlo. 
 

 

OBJETIVOS 
 

Cada uno de los pasos del programa está diseñado para resolver de 
forma directa una o más cuestiones que he encontrado en mi camino 

hacia la Libertad Incondicional. 
 

1- Recordar nuestra Esencia, nuestro verdadero Origen, para 
acabar con la “tiranía” del ego y vivir el gozo y la dicha de la 

Vida. 
 

2- Experimentar un profundo Cambio de Percepción sobre la vida y 
su significado, mediante la identificación y cambio de creencias 

limitantes. Así podrás avanzar para alcanzar tus propósitos sin 
que nada te detenga.  

 

3- Des-hacer los errores mentales y soltar los juicios, mediante el 
Perdón no-dual, para realizar la transición de la dependencia 

emocional a la Madurez Individual. De esta manera puedes 
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Sanar las Relaciones en todos los ámbitos de tu ida, incluido el 
físico. 

 

4- Disolver los obstáculos a la Paz y conectar con el Guía Interior, 
para encontrar siempre el camino correcto hacia la Libertad 

Incondicional, compartiendo desde el Corazón y Eligiendo ser 
Felices ante cualquier situación. 

 
 

CONTENIDOS 

 
Este taller consta de 2 partes: 

 
- Parte teórica sobre las Bases y Fundamentos del método: 

holísticos, humanistas e integradores. Con espacios de reflexión. 
Incluye material teórico, bibliografía, videos, y otras referencias 

para ampliar la información.  
 

- Parte práctico-vivencial de Autoindagación:  
Apoyado en la Bioneuroemoción®, la Programación 

NeuroLingüística y la Recapitulación Tolteca, para la resolución de 
los diferentes conflictos en el proceso de liberación.  

 
 

PROGRAMA 

 

 

 
He diseñado el programa de tal forma que toda la información teórica 

este organizada en 4 simples pasos, esquematizada y ordenada en 
forma de sistemas.  

 
De este modo, la mente racional se relaja, al saber que toda la 

información está bien estructurada, y los ejercicios prácticos pueden 
ser mucho mejor asimilados. Además, podrás acceder a toda la 
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información y las plantillas de las técnicas y ejercicios siempre que lo 
necesites. 

 

 

PASO 1: CONOCETE A TI MISM@ 
 

Aprenderás a reconocer y recuperar el contacto con la Esencia. 
Prepararemos tu interior para enfrentarte ante cualquier situación 

mediante 3 herramientas infalibles. Y descubrirás varias técnicas para 
desarrollar la Observación Consciente o Atención Plena. 

   

PASO 2: CAMBIA TUS CREENCIAS 
 

Aprende a desaprender y reprogramar tu mente. Profundizaremos en 
la importancia del lenguaje para el cambio de percepción. Y 

aprenderás las formas más sencillas de realizar un cambio rápido de 
creencias, de manera totalmente natural. 
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PASO 3: SANA TUS RELACIONES 
  

Diseñaremos juntos el nuevo mapa hacia el tesoro. Podrás recuperar 

y ampliar tu energía personal, abrazando tu “sombra” mediante la 
Recapitulación Tolteca*. Y Te enseñaré a crear tus propios hábitos 

liberadores para romper con las rutinas tóxicas y las adicciones 
emocionales. 

 
*Recapitulación Tolteca: Un proceso natural de la mente que sucede en el momento antes 
de morir, es la conocida experiencia de “ver la vida pasar como si fuera una película” y que 
se encuentra a nuestra entera disposición y servicio. Libera traumas, neurosis, aporta una 
nueva visión de nuestras vidas dándoles unicidad y sentido, nos abre a una visión más 
amplia de la vida y de nosotros mismos. También optimiza el nivel de energía en general. 
   

 

PASO 4: BRILLA EN TU VIDA 
Descubre los 4 principales obstáculos para la Paz. Aprenderás cuál es 

tu propósito de vida y como compartir tu mensaje con el mundo. Y 
veremos que siempre es posible un cambio, a cada instante… ¡Elige 

de nuevo! 
 

 
DURACIÓN Y DESARROLLO 

 

4 módulos que se realizan en 4 fines de semana, sábados de 10h a 
19h (con descanso para comer), domingos de 10h -14h. El Método 

Hazte Libre se presenta mediante un curso intensivo grupal en el que 
es imprescindible la asistencia presencial. 

 
A lo largo de este proceso existe la posibilidad de realizar sesiones 

individuales de Bioneuroemoción® y Reiki Tradicional Usui que 
acompañen a la persona a potenciar la resolución de conflictos y 

ayudarle a integrar los nuevos conocimientos adquiridos. 
 

 
DESTINATARIOS 

 
Dirigido tanto a terapeutas, coaches, formadores y acompañantes, 

como a todas aquellas personas que desean iniciar un proceso de 

Autoindagación, y adquirir una guía clara del camino hacia la 

https://iraiderabadan.wordpress.com/sesion-individual/
https://iraiderabadan.wordpress.com/sesion-individual/
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liberación. No es necesaria ninguna titulación previa, ni conocimientos 
de ningún tipo. 

 

 
METODOLOGÍA 

 
Hazte Libre es un taller grupal de Crecimiento personal y 

Autoconocimiento.  
 

Un taller práctico y vivencial que combina dinámicas individuales y 
grupales centradas en la Autoindagación y la experimentación del 

cambio de percepción desde la propia vivencia; además de una parte 
teórica que nos introduce a las bases científicas y espirituales, 

ampliando nuestra visión hacia un nuevo paradigma del estudio de la 
conciencia.  

 
Este curso se realiza desde el enfoque de diferentes filosofías y 

formas de vida como son la Bioneuroemoción®, la Programación 

neurolingüística, el Nagualismo Tolteca, Reikido y TAO, y los 
principios de UCDM y la visión No-dual. 

 
 

ACOMPAÑANTE: Luis Moreno Giner. Graduado en Biología por la 
Universidad de Granada. Acompañante en Bioneuroemoción® 

formado por el Enric Corbera Institute, Barcelona. Maestro de Reiki 
Tradicional Usui con más de 10 años de experiencia. Formado en 

Onirodinámica por Sergio Villoldo en Centro Nagual, Madrid. 
Facilitador y practicante del Curso de Milagros. Experto en Surya 

Yoga y Alimentación Consciente. 
 

 
RESERVA DE PLAZA Y MATRÍCULA 

 

El precio del curso es 480 euros, pudiendo realizar el ingreso 
íntegro antes del inicio del mismo, o bien abonando 240€ antes del 

inicio y el resto antes de comenzar el 3º módulo.  
 

Si optas por el pago fraccionado podrás abonar el segundo pago por 
transferencia bancaria antes del inicio del 3º taller o en mano a la 

llegada del mismo. Si no se asistiera a uno de los talleres, este 
deberá ser abonado igualmente. Ofrecemos la posibilidad de 

recuperar la asistencia perdida en otra convocatoria, siempre que 
haya plazas disponibles. 

 
Documentación y reserva de plaza:  

 
Para inscribirte, solicita en la página web o por email la ficha de 

inscripción que deberás rellenar y enviar a: luis@proyectoaloha.com  

mailto:luis@proyectoaloha.com
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Una vez admitido/a, ingresar el importe del curso de 480€, o bien 
240€ en caso de pago fraccionado, que corresponde al pago de los 

dos primeros módulos. No se devolverá la matrícula una semana 

antes del inicio del programa, o bien si la persona lo abandona una 
vez iniciado*.  

 
*Consulta las condiciones de Garantía: 

 

 

Garantía de satisfacción 

Mi mayor interés es que este curso sea 

enriquecedor para ti. Por ello, te ofrezco la garantía 

de que, si asistes a los dos primeros talleres y no 

estás satisfecha/o con lo que has recibido, 

simplemente te devuelvo el 100% de tu dinero, 

hasta una semana después del segundo taller.  

  

CONTACTO 
 

Para más información puedes consultar la página o contactar conmigo 
a través del email: www.proyectoaloha.com/ luis@proyectoaloha.com  

 
 

 

“Las personas que se atreven a mirar dentro de sus 

corazones son las más valientes que existen. Ahí se 

encuentra el mayor tesoro, pero para conseguirlo 

primero hay que domar al dragón que habita en 

nuestro vientre, sólo así se descubre la puerta de 

todas las maravillas”  

 

 

  

http://www.proyectoaloha.com/
mailto:luis@proyectoaloha.com

