NACHO
CHAPARRO

DESPERTADOR
DE CONSCIENCIAS

LA VIDA QUE NOS
HEMOS PERDIDO

CURSO DE
AUTORREALITZACIÓN
PARA DEFINIR TU
PROPÓSITO DE VIDA

LA VIDA QUE NOS HEMOS PERDIDO

LA RE-EVOLUCIÓN
QUE NECESITAS

NACHO
CHAPARRO

Es la palabra que mejor define lo que
pasará: Re-evolución.
REVOLUCIÓN porqué recibirás una
tormenta emocional de información sobre
como funcionamos, y con la que te
identificarás rápidamente, que supondrá
una cariñosa bofetada reflexiva sobre
hacia donde va tu vida si sigues
viviéndola a través del personaje (ego).
EVOLUCIÓN porqué solo comprender lo
que se expone, ya supone un paso
gigante en tu autoconocimiento y
crecimiento personal. Tan solo deberás
encontrar tu momento para empezar a
aplicar las enseñanzas en tu vida
cuotidiana, sin necesidad de afiliarte a
una ideología ni de hacer mil cambios;
ese es tu objetivo en el curso.
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AHORA ES UN
BUEN MOMENTO !
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Si estás leyendo este pdf, es porque
seguramente ha llegado tu momento; el
momento de vivir la vida sin angustias y
consciente de como funcionas.
¿Te imaginas que nada de lo que hicieran
los demás te afectara negativamente?
¿Que ninguna decisión externa alterase tu
hoja de ruta? ¿Que descargases la
mochila de todos los remordimientos y
resentimientos del pasado? ¿Que
pudieses amar desde la apreciación y no
desde la posesión?
Pues es posible si entiendes este curso
como un conjunto de propuestas que,
comprendidas y llevadas a la experiencia,
harán que la parte de vida que te queda
sea la buena.
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¿QUE ME APORTARÁ
EL CURSO?

NACHO
CHAPARRO

El curso te hará tomar consciencia clara de
la realidad. La realidad a la que por
desgracia están sometidos la mayoría de
seres humanos y que no es otra que vivir a
través del ego, persiguiendo un mañana
supuestamente ideal. Los “cuando yo sea”,
“cuando yo tenga”, o “cuando yo sepa” te
llevan a una constante sensación de
frustración y sufrimiento. Ya eres, ya tienes,
ya sabes. El hecho de depender casi siempre
de decisiones de otros para lograr tu
bienestar, o de correr sin parar tras tus sueños,
son el mayor obstáculo para disfrutar del
presente y te sumergen en la queja, alejándote
del agradecimiento. Una vez entiendas como
funcionas y porque reaccionas como reaccionas
y te sientes como te sientes ante los estímulos
que llegan a tu vida, el curso te guiará para
escoger un propósito de vida que no incluya
el dolor emocional.
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¿A QUIÉN VA
DIRIGIDO?
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El curso es la elección ideal para toda
persona que sienta que su vida puede
tener mucho más sentido del que tiene
actualmente, a la vez que toma la firme
decisión de que la parte que le queda
por vivir sea más completa que la vivida.
Le sacarás provecho al curso si:
Quieres vivir en calma y plenitud
Apuestas por ti antes que nada, desde
el amor propio
Te pesan pasadas experiencias
No quieres depender del exterior para
ser feliz
Deseas aniquilar tu sufrimiento
Quieres cambiar tus miedos por confianza
Necesitas un chute de ilusión
Te agotaste por ir persiguiendo tus sueños
Sufres o lloras por decisiones ajenas
Crees que es la hora de tomar las riendas
de tu vida
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PROGRAMA
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BLOQUE 1

BLOQUE 2 BLOQUE 3

3 horas

3 horas

3 horas

EL DIAGNÓSTICO

LA MEDICINA

EL CAMINO

Un análisis
impactante de
cómo funcionamos

Propuestas que
se aplican en la
vida cuotidiana,
sin necesidad
de tiempo extra

Dosis de
consciencia para
encontrar tu
propósito de vida

(una tarde)

(mañana siguiente dia)

(tarde mismo dia)
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