
El Marketing 
Espiritual

Vídeo 2



Bienvenid@

Por favor, 
pon tu Teléfono en Silencio

Y desconéctate de 
las redes sociales y 
de las distracciones



Qué veremos:

1. ¿Qué es una Vida Espiritual?

2. Consciencia 

3. Energía

4. Equilibrio en todas las áreas



Vida Espiritual
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¿Qué es una vida Espiritual?

• Es la forma de vivir la vida con consciencia.

• Donde el interés no está solamente en las comodidades 
físicas, sociales y/o económicas sino que consiste en 
buscar nuestra verdadera naturaleza, tomar consciencia 
de nuestra alma y alcanzar la unión con nuestro ser 
superior.

• Esta toma de consciencia nos transmite paz y serenidad 
en todas las áreas de nuestra vida.



Consciencia

• Un primer paso para tomar consciencia de lo que somos 
es la respiración.



Consciencia

• Un primer paso para tomar consciencia de lo que somos 
es la respiración.

• Pon atención en cómo respiras y empieza a relajar 
todo tu cuerpo al hacerlo.



Consciencia

• Un primer paso para tomar consciencia de lo que somos 
es la respiración.

• Pon atención en cómo respiras y empieza a relajar 
todo tu cuerpo al hacerlo.

• Y en segundo lugar entrar en meditación contemplativa 
nos dará espacio para la toma de consciencia.
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Energía

• Una vez tomamos consciencia de nuestra respiración 
podemos dar un paso más allá y entrar en contacto con 
la energía que somos. 

• Cuando respiramos a través de todos los poros de la piel 
estamos magnetizando partículas de energía sutil, prana.

• Este prana lo usamos para las funciones vitales, sociales, 
económicas, relacionales…Lo usamos para todo lo que 
queremos materializar en nuestra vida.
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Equilibrio en todas las áreas

• Es altamente importante saber vivir la espiritualidad en el 
día a día. Trabajando, cocinando, conduciendo…

• Si una persona es muy espiritual y no equilibra con lo 
material le tomarán el pelo en los negocios.

• Si una persona es muy material y nada espiritual 
probablemente tengamos a un tirano en frente.



Resumen del Módulo:

1. ¿Qué es una Vida Espiritual?

2. Consciencia

3. Energía

4. Equilibrio en todas las áreas

Que esta toma de consciencia te transmita 

paz y serenidad en todas las áreas de tu vida.



Ahora solo te queda 

¡Pasar a la Acción!


