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El problema es que la mayoría no sabe que es lo que moldea y 
dirige su camino.

Los caminos de algunas personas llevan al dolor, 
mientras que los caminos de otras llevan a un 

PLACER DURADERO.

Existe un Sueño, pero también existe una “Realidad” y para millones de 
personas, tal parece que ambas cosas nunca tendrán un denominador 

común, sin embargo, deberían tenerlo y pueden tenerlo.



A lo largo de 3 dias de inmersión total podrás:

DETECTAR TU FUERZA MOTRIZ
Existe una potente fuerza motriz dentro de cada ser humano, que una vez 
desencadenada, puede hacer realidad cualquier visión, sueño o deseo.

COMPRENDER CÓMO PERCIBES TU REALIDAD. 
INTERPRETACIÓN Y SIGNIFICADO
Tu cerebro está condicionado para filtrar la manera como percibes tu
realidad. Los aprendizajes que cada persona tiene a lo largo de su vida, 
están basados en este filtro cerebral, que le da una interpretación y un 
significado a cada experiencia, determinando de forma inconsciente que 
acciones realizas y por ende el resultado de las mismas.

SER CONSCIENTE DE LA PREGUNTA QUE FILTRA TU 
PENSAMIENTO
¿En qué te centras primordialmente en tu vida?, ¿Qué es lo que impulsa el 
centro de tus acciones?, ¿Qué es lo que ríge la mayor parte de tu 
conducta?. Todos tenemos una pregunta dominante que filtra tu 
pensamiento consciente e inconsciente de forma sistematica, ésta se
convierte en el mayor laser y/o filtro de lo que percibes y sientes en tu 
vida.

DESCUBRIR Y TRANSFORMAR TUS VALORES Y NORMAS 
ACTUALES
En nuestra vida todo lo controlan nuestras creencias, valores, reglas y/o 
normas que tenemos para alcanzarlos.

¿Cuáles son los estados emocionales que crees más importanes para ti, 
ya sea para experimentar o evadir?

Los valores determinan nuestro norte, nuestro DESTINO 

¿Qué harías si pudieras acceder a una 
vida extraordinaria, ilimitada e imparable?

ACTIVE LIFE es una experiencia práctica que transforma los 
patrones de tu realidad y el camino del significado que has forjado 
hasta el momento.

Tus resultados son producto de tus rutinas y rituales
INTENCIÓN + ENERGÍA + HÁBITOS = RESULTADO DE VIDA



Garantía de satisfacción
En el caso que no se quede satisfecho con la experiencia, ni con la información impartida en 
ella y sientas que no aporta nada a tu vida, conserva en buen estado tu manual y materiales 
y se realizará el retorno del valor invertido en ACTIVE LIFE, sin preguntas ni cuestionamientos.
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