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Pack  

Vivir sin alcohol… ¡si sabes cómo! 
+ Resiliencia - para redirigir tu vida 

 
 
El objetivo de este programa es que te liberes del alcohol sin pasar la vida 
añorando tristemente una copa, cerveza o lo que sea. Es decir, poder estar en 
cualquier situación y sentirte a gusto sin necesidad, ni ganas de consumir el 
alcohol.  
 

Nuestro programa cuenta con  las siguientes características: 
 

 Es Discreto 

 Rápido 

 Sin sufrir 

 Sin echarlo de menos 
 

Sin necesidad de ingresarte en un centro de desintoxicación.  
 

Te permite recuperar tu vida y sentirte libre y feliz.  
 

 
La experiencia nos ha demostrado que adicionalmente es necesario “redirigir” 
la vida y por tanto, la segunda parte del programa consiste en un curso 
residencial de tres días: “Resiliencia – Mindfulness y mucho más para redirigir 
tu vida” que te permite adquirir nuevas herramientas para afrontar el estrés, las 
tensiones y relaciones de la vida sin tener que recurrir a soluciones químicas. 
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Es fácil vivir sin alcohol… ¡si sabes cómo! 
 
Descripción 

 
Tal vez estés leyendo esto porque estás preocupado por tu propio consumo y, como muchas 
personas, a veces tomas más de lo que debes. Tal vez este consumo te haya llevado a 
situaciones difíciles. Tal vez estés preocupado por el efecto que esto podría tener en tu trabajo 
o en tu familia, las relaciones con tu pareja e hijos. Puede que sólo bebas los fines de 
semanas, pero demasiado. Pero, a pesar de todas las preocupaciones, la idea de no beber 
nunca más alcohol te provoca un sentimiento de pánico. “¿Pero cómo voy a relajarme al final 
del día sin mi cerveza?... ¿Cómo voy a pasarlo bien con mis amigos?... ¡Una fiesta sin alcohol, 
imposible, no será una fiesta!, no seré yo mismo sin una copa… ¿Cómo voy a disfrutar de una 
buena comida sin mi copa de tinto?” 
 
Antes de empezar a tomar alcohol no lo necesitábamos. De hecho, la primera bebida 
alcohólica fue una experiencia poco agradable, pero teníamos ganas de ser mayores. Antes de 
empezar a beber nos hacía ilusión poder pasar el fin de semana jugando con nuestros 
amiguitos. Una fiesta de cumpleaños era una oportunidad para comer “porquería” y jugar. 
Podíamos afrontar y disfrutar plenamente de aquellos momentos tal y como éramos, sin meter 
alcohol en nuestros cuerpos. 
 
Pero pocos años después no podemos imaginar una fiesta o una situación social sin alcohol. 
¿Qué cambió? ¿Cómo hemos llegado a tal punto que no podemos imaginar la vida sin alcohol? 
La idea de vivir sin él nos provoca miedo. ¿Cómo hemos llegado a este estado de 
dependencia? Mucha gente relaciona el fin de semana con una oportunidad para beber sin los 
controles y disciplina necesarios durante la semana. Las situaciones sociales son excusas para 
beber alcohol.  
 
El alcohol es la droga que más impacto negativo tiene en el bienestar de las personas y en la 
sociedad en general. El consumo del alcohol es tan extenso, y el lavado de cerebro asociado 
tan aceptado, que es difícil ver la realidad. Existe en nuestra sociedad la idea errónea de que 
hay dos tipos de consumidores de alcohol: los bebedores “normales” de alcohol y los 
bebedores “problemáticos”, es decir, alcohólicos. Debido a este paradigma nos encontramos 
ante la paradoja de que algunas veces las personas que ayudan a otros a dejar de beber 
alcohol, son ellas mismas consumidores de alcohol. 
 
Irónicamente, si una persona no toma alcohol podría ser percibida por los demás como una 
persona que tiene “problemas” con el alcohol y sin embargo, la persona que toma (incluso 
demasiado) alcohol está percibida como “normal”. Piénsalo por un momento; ¿Cómo es posible 
tener un problema con el alcohol si no bebo alcohol? El hecho es que no consumo heroína ni 
nicotina pero ¿qué significa esto? ¿Que tengo un problema con la heroína y la nicotina? ¡Claro 
que no!  Esto demuestra el poder del lavado de cerebro.  
 
Con nuestro programa puedes dejar de beber alcohol rápidamente y sin sufrimiento, sin 
medicamentos (en la mayoría de los casos). Te sentirás feliz y libre en todas estas situaciones 
que actualmente no puedes imaginar sin alcohol. 
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En vez de hablar de por qué no deberías beber alcohol, te ayudamos a entender las razones 
por las que bebes. Paso a paso trabajamos contigo para eliminar el lavado de cerebro que te 
hace seguir bebiendo, de tal forma que cuando decidas dejarlo, no lo harás con un sentimiento 
de sacrifico, sino con un sentimiento de alegría y libertad. 
 
 
El programa consiste en tres fases. La tercera es altamente recomendable: la persona elige si 
quiere hacerla. Puede decidir después de haber realizado las primeras dos fases. 

 
 
Primera fase: 
 
Programa Es fácil vivir sin alcohol… ¡si sabes cómo! 
 
El objetivo es eliminar el deseo de beber alcohol. Una vez se elimine el deseo, no sentirás que 
has tenido que sacrificar algo, sino que has tomado una decisión maravillosa que mejorará la 
calidad de tu vida. La idea es que disfrutes de tu decisión. El programa consiste en tres partes: 
 
1. Orientación: Sesión presencial o por videoconferencia Skype o Whatsapp de tres horas 

primero, para entender tu situación particular y segundo, proporcionarte un modelo mental útil 
que te permita entender por qué bebes alcohol, por qué beben las personas a tu alrededor – 
tus amigos, compañeros de trabajo y familia. Eliminar el estigma asociado con la adicción al 
alcohol.  
 
2. Ejercicios: Una/dos semanas. Con el nuevo modelo mental que has aprendido en la primera 

sesión, pondrás en práctica en tu vida diaria una serie de ejercicios. Estos ejercicios sirven 
para confirmar el modelo mental correcto y además permite que observes tu propio 
comportamiento de modo preciso y útil. Acordarás con el instructor cuándo dejar el consumo. 
El contacto se mantiene por teléfono, Whatsapp/Skype y correo electrónico.  
 
3. Dejar de beber alcohol: Jornada presencial principal de enseñanza que se imparte en 

nuestro centro Finca las Bardas en Cantabria. Recomendamos que llegues la tarde/noche 
anterior y que te alojes en la finca, acostándote pronto y no beber más alcohol, listo/a para 
empezar tu jornada de terapia a las 9:00 de la mañana siguiente.  
 
Esta sesión dura unas seis/siete horas. El énfasis no se pone tanto en el por qué no deberías 
de beber alcohol (esto ya lo sabes), sino en eliminar las razones por las que lo bebes.  
 

En el precio está incluido la entrega del libro escrito por Geoffrey “Es fácil vivir sin alcohol… ¡si 
sabes cómo! Además, durante los siguientes seis meses, dispondrás de un apoyo telefónico o 
a través de correo electrónico y dos sesiones Whatsapp/Skype de una hora de duración 
aproximada, en caso necesario.  
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Segunda Fase: 
 
Programa “Resiliencia – Mindfulness y mucho más para redirigir tu vida 
 
Cierto número de personas que dejan una adicción vuelven a caer cuando se les complica la 
vida por carecer de herramientas para afrontar el estrés o la ansiedad. Para reconducir, redirigir 
la vida, consideramos muy importante esta segunda fase del programa. 
  
La mayoría de nosotros aprendimos a beber mientras éramos niños o adultos muy jóvenes. 
Aunque nadie nunca decidió engancharse al alcohol, poco a poco empezamos a emplear el 
alcohol para relajarnos o para tranquilizarnos en momentos difíciles. El hecho es que nunca 
hemos sido adultos sin tener alcohol en nuestros cuerpos. 
 
Añadido a esto, el alcohol nos impide a desarrollarnos como personas. Los hábitos o 
comportamientos que nos ayudaron a superar una niñez complicada por ejemplo, pueden ser 
desastrosos en la vida de adulto y en nuestras relaciones. 
 
Nuestro consumo del alcohol ha tenido el resultado de que las creencias que tenemos sobre 
nosotros mismos, sobre nuestro entorno, así como nuestras respuestas habituales automáticas 
e inconscientes y nuestra manera de afrontar la vida, permanezcan sin identificar y 
malentendidos. Esto puede significar que a pesar de nuestras mejores intenciones, nos 
encontramos vez tras vez en las mismas situaciones no deseadas y posiblemente dolorosas - 
¡qué frustrante! 
 
Este curso te proporcionará lo siguiente: 

  
Un mejor sentido de ti mismo - de quién eres: Para saber lo que verdaderamente 

quieres o lo que es mejor para ti, primero necesitas tener un sentido de conexión contigo 
mismo. ¡Esto es fundamental! 

 
Una relación más sana con tus pensamientos: La ansiedad está causada 

mayoritariamente por pensar demasiado. Por mucho que nos esforcemos en pensar menos, 
parece que la mente sigue hablando. Nos dejamos llevar muy fácilmente por pensamientos 
ansiosos de preocupación por el futuro o estamos llenos de remordimiento por el pasado. 
Incluso cuando sabemos que esta manera de pensar nos hace daño, nos sentimos impotentes 
para parar. Una vez aprendamos cómo tranquilizar la mente, creamos un espacio mental desde 
donde poder observar y actuar en vez de estar dirigidos por cualquier pensamiento que podría 
surgir en nuestras mentes. 

 
Una relación más sana con tus sentimientos: Nuestros pensamientos hacen surgir 

nuestros sentimientos, igual que nuestros sentimientos hacen surgir nuestros pensamientos. 
Mucho sufrimiento está causado por intentar agarrarnos a todos los buenos sentimientos e 
intentar evadirnos de los sentimientos malos. Sin embargo, tal como dice el dicho. “Lo que 
resistes, persiste”. No puedes escaparte de sentimientos malos, pero sí, puedes cambiar tu 
relación con ellos. Por ejemplo, cambiar la relación con tus sentimientos significa que puedes 
sentir ira, sin ser tu ira. Ya no estarás conducido por tu ira. Es una manera mucho más 
agradable y productiva de vivir.  
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Mayor entendimiento: ¿Te has fijado alguna vez que en algunos días puedes sentirte 

fantásticamente bien, mientras que en otros te sientes terriblemente mal, y por ninguna razón 
aparente? Este curso te permitirá tener una idea más clara de la razón por la que pasa esto y 
qué hacer para solucionarlo. 
   
Muchos estudios científicos independientes realizados por universidades muy importantes han 
demostrado que las técnicas de “mindfulness” y las otras prácticas de resiliencia que 
aprenderás en este curso, proporcionan muchos beneficios medibles y demostrados – 
incluyendo: 
 

 un sistema inmunológico mejorado  

 mejor concentración 

 mejores relaciones personales  

 mayor satisfacción de vida 

 una reducción del estrés  

 una reducción de la ansiedad  

 mayor resistencia a la depresión 

 mayor conexión con nosotros mismos y con los demás 

 Cómo llevar la plena atención al presente. 

 Cómo experimentar las emociones sin que te lleven 

 Cómo identificar y aprovechar los momentos de elección 

 Cómo reconocer padres tóxicos y su impacto 

 Cómo perdonar (a los demás y a uno mismo) 

 Cómo implantar todo esto en la vida diaria 

 
 
 
Formación continuada a distancia:  

“Deberes”: Durante las ocho semanas siguientes al curso presencial, los asistentes recibirán 

un email semanal con enlaces a información escrita, ejercicios mp3 y vídeos que tratarán 

diferentes aspectos. El objetivo es profundizar la experiencia y mejorar la incorporación de la 

práctica en la vida diaria. Durante todo este período los asistentes podrán contactar con el 

ponente para recibir consejos o para aclarar cualquier duda que podría surgir. 

 
Luego… para mantenerlo vivo… 
 
 

Mensajes “Whatsapp” semanales reflexiones, recomendaciones. 
 
 
Boletines semanales por email con información sobre la gestión del bienestar emocional y la 

alimentación consciente. En nuestro blog se pueden leer ejemplos de boletines anteriores. 
 

 
 
 

https://www.esfacilsisabescomo.com/blog/
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¿Dónde? 

 
Finca las Bardas, s/n 
39408 Coo (Los Corrales de Buelna) 
Cantabria 

 
 
 
Tercera fase: 
 
Contacto continuado a distancia (altamente recomendable) 
 
 

Hemos visto que puede que sea de utilidad, a la hora de encontrarte en tu día a día, en la 
situación que sea, tener la posibilidad de seguir un contacto bisemanal/mensual con el 
instructor (lo que necesites).  A veces es bueno tener la oportunidad de hablar con una persona 
de confianza que ya conoce tu situación y dificultades - alguien fuera de tu ámbito laboral y/o 
familiar. Es en forma de videoconferencia de una hora aproximada de duración. Puede que 
más - según la necesidad. Se trata de un "pack" de 10 videoconferencias por persona que se 
pueden "gastar" según tus necesidades. 
 

 
 

Precios: 
 
Precio Pack Vivir sin Alcohol y con Resiliencia: 1.340 euros. 
 
Para concretar las fechas pedimos el ingreso de 750€ en la cuenta facilitada abajo y el resto o 
bien por transferencia el día anterior de la llegada o en efectivo el día de la llegada.  

 
 

¿Qué incluye el precio? 
 
1. Programa Es fácil vivir sin alcohol... ¡si sabes cómo!: El precio incluye: la primera 

sesión videoconferencia de preparación, contacto con el instructor, la jornada principal de 
formación de 6/7 horas aproximadamente y a petición del asistente, durante seis meses - dos 
videoconferencias de hasta dos horas de duración. En el precio están  incluidos también el 
alojamiento de la noche anterior a la jornada, la cena, desayuno y comida. También está 
incluido buscar y llevar a la persona del aeropuerto de Santander, estación de trenes o 
autobuses de Torrelavega o Santander. 
 

2. Curso residencial  "Resiliencia – Mindfulness y mucho más para redirigir la vida": 
El precio incluye las 18 horas de enseñanza, 3 noches de alojamiento y todas las comidas con 
la excepción de la última cena. 

 
(En total son 4 noches de alojamiento.) 
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Opcionalmente Contacto continuado a distancia… 

 

Precio Pack 10 videoconferencias: 750 euros.  
 

 
 

Para más información: 
 
Contactar con Geoffrey Molloy o Rhea Sivi 
902 10 28 10/942 83 03 99 
655882160  
rhea@esfacilsisabescomo.com 

 
 
 

Los datos de la cuenta: 

Nº de cuenta La Caixa: 2100 1819 54 0200111167 

Titular: Vivir Despierto S.L. 
IBAN ES6121001819540200111167 
SWIFT) BIC CAIXESBBXXX  
Es importante poner el nombre y apellidos del asistente en "concepto" 


