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Que es
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Mukta es una técnica que nos ayuda a identificar las respuestas que 
están sujetas a los hábitos. A través de la atención y de la observa-
ción a nuestra mente, aprendemos a ser consciente de nuestras 
habilidades y desarrollar nuestra destreza para sostenernos en el 
presente.
Es la herramienta que nos permite saber cómo sosegar esas emocio-
nes que nos distorsionan. Que nos arrastran, y que crean discursos 
mentales que nos dañan.

Nos enseña que somos más que nuestros pensamientos y emocio-
nes, nos lleva al encuentro de nuestra esencia.
Mukta te ayuda a vivir la vida desde un lugar diferente y te muestra el 
camino a la libertad.



Equilibrio a través del cuerpo
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 - Uso de las 26 cerraduras energéticas.
 
           - localización  de puntos energéticos.

 - Qué información guardan.

 - Cómo equilibrarlos.

 - Las diferentes combinaciones para poder trabajar cualquier hábito que opera   
   en nuestra vida.

 - Los 12 flujos de los órganos:
 
 - Cada órgano del cuerpo corresponde a una actitud o emoción determinada y             
   desde allí equilibrarlas. 

 - Revitalizar nuestro cuerpo  para mejorar nuestra salud.

 - Las 5 profundidades de la energía. 

 - Cómo influyen en nuestro cuerpo.

 - Qué elementos las componen.

 - Qué características mentales y   emocionales nos aportan cuando están equili   
    bradas y las dificultades que nos causan su desarmonía.

 - Equilibrar cuerpo, mente y emoción a través de cerraduras, órganos y     
       profundidades para poder vivir de una manera Real y presencial.
     



Equilibrio a través de la mente
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 - Qué es atención y cómo es nuestra atención.

 - Qué es la atención Interna y Externa.

 - Cómo hacerlas más estables a través de la meditación.   
 
 - Atención Eficiente.

 - Atención intencionada.

 - Cómo hacernos hábiles en la atención a través de ejercicios prácticos.

 - Cómo una  atención correcta pone orden en  nuestra percepción de la vida.

 - ¿Por qué sufrimos? ¿Qué es lo que nos hace sufrir?

 - ¿Qué es el Ego? Veremos cómo condiciona nuestra percepción y nuestra forma de   
    relacionarnos con las experiencias.

 - ¿Qué son los hábitos y las habilidades? 

 - Cómo identificarlos para no vivir presa de los hábitos y poder fluir en las habilidades.
 
 - Qué hábitos comportamentales tenemos y cómo podemos transformarlos a través de  
              la atención.

 - El Universo del Sentir. Cómo transitar por él atentamente.
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