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Simplemente quiero compartir contigo estas líneas escritas
desde lo más profundo de mi corazón para acompañarte en
este Seminario On-line

compartiendo contigo los conoci-

mientos e información que la vida a través de mi a querido
que pusiera a disposición de la Humanidad. Acompañando a
elevar nuestro nivel de consciencia a una mayor calidad de
vida interna.
Después de muchos años de Investigación en el Desarrollo de
las personas y el cuerpo humano a nivel Físico, Emocional,
Energético, Mental, el Campo de la Consciencia y Ser interno
Espiritual; estoy aquí compartiendo los conocimientos que he
podido adquirir tanto por mi propia experiencia y proceso de
Desarrollo Interno, como por el análisis e investigación de más
de 12 años en el Desarrollo Humano Interno.
Todo ello me a llevado a dedicar mi vida al acompañamiento
de las personas en su proceso de Desarrollo Personal y Trasformación Interno. Muchas de estas personas simplemente
están en la búsqueda de su estado de liberación de sufrimiento. En otros muchos casos sanación interna emocional, mental
y física o simplemente aprendiendo el funcionamiento interno del cuerpo humano para un cambio de consciencia y conexión con su Ser más elevado, encontrando así un estado de
felicidad interno pleno en su vida en esta nueva era Humana.
Muchas otras aprendiendo los mecanismos del funcionamiento interno del cuerpo para obtener, descubrir y experimentar estados de consciencia más elevados y una conexión
más profunda con su Ser interno Espiritual.

SEMINARIO ON-LINE

TRANSFORMACION PERSONAL INTERNO
He preparado para ti el SEMINARIO ON-LINE TRANSFORMACIÓN PERSONAL INTERNO® que muchos de vosotros ya
estáis compartiendo conmigo, realizando y obteniendo cambios a nivel físico, emocional, energético y mental llegando a
un estado de conciencia elevado y sanación interno que jamás
hubiéramos imaginado a través del conocimiento interno del
cuerpo humano en una conciencia superior, obteniendo
resultados con un beneﬁcio incalculable en ti. Sólo puedo
darte las gracias por compartir nuestra Vida y Evolución
juntos.
Paso a detallarte lo que próximamente auto-analizaremos
juntos en el Seminario On-Line de Trasformación Personal
Interno, en el cual simplemente te acompañare con unos sencillos pasos, permitiendo que la propia naturaleza trabaje
internamente en ti. Te guiaré con honestidad y respeto hacia
el amor que reside en lo más profundo de tu Ser. Lo que yo le
ración y delicadeza cuando me permites acompañarte en tu
Trasformación Personal Interno y Amor a tu vida.
Realizaremos un trabajo profundo y transformador. Se trata
de ir paso a paso liberándote de toda la información, programas internos, carga mental, emocional y energética de tu
cuerpo, consiguiendo estados de consciencia acrecentados,
re-conectarte con tu Ser más puro y elevado.
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llamo la esencia de la Vida. A la cual sólo puedo tenerle admi-

BENEFICIOS Y OBJETIVOS QUE ENCONTRARÁS
REALIZANDO ESTE SEMINARIO ON-LINE EN TI
Los beneﬁcios que obtendrás en ti y ﬁnalidad de este programa son los siguientes:
• Liberación de Patrones, Creencias y Programas mentales
erróneos.
• Liberación y Sanación en bloqueos emocionales.
• Liberación y Sanación estrés interno.
• Liberación y Sanación carga emocional interna.
• Liberación de la carga emocional generacional en memoria
celular.
• Re-equilibrio y sanación de tu campo energético vital.
• Reconocer tu identidad.
• Liberación de carga emocional en tu identidad.
• Restablecer tu estado de alineación y coherencia interna.
• Restauración y sanación de tu Unidad Interna.
• Expansión y sanación interna celular.
• Liberación de tu Ser de carga emocional a su estado natural.
• Conexión con la fuente de Información Universal.
• Conexión con tu Ser más elevado.
• Acceder a diferentes estados de consciencia más elevados.
• Aprendizaje del Funcionamiento Interno de Tu Cuerpo
Emocional, Energético, Mental, Consciencia y Espiritual.
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• Expansión de consciencia.

LA FINALIDAD DE ESTE SEMINARIO ON-LINE ES LA
SANACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RE-EQUILIBRIO
INTERNO DE TU CUERPO Y SER.
OBTENER DIFERENTES ESTADOS ELEVADOS DE
CONSCIENCIA Y CONEXIÓN CON TU FUENTE DE
INFORMACIÓN MÁS ELEVADA INTERNA.
Este Seminario tiene como objetivo la enseñanza
del funcionamiento de nuestro cuerpo interno en sus
diferentes campos mental, emocional, energético,
emocional. Conseguir un estado de consciencia
elevado y conectarnos con nuestros SER MÁS
ELEVADO DE INFORMACIÓN VITAL (LUZ).
Este programa esta preparado uniendo la Ciencia
moderna más avanzada y la unión del funcionamiento energético Espiritual.

El Seminario de Transformacional Personal Interno está diferenciado en 3 fases de auto-indagación, el funcionamiento interno energético de la naturaleza en el cuerpo humano es el que ha marcado
este proceso de trabajo para adquirir un estado de liberación interno y nivel de conciencia más elevado. Experimentarás rápidamente cambios importantes en ti, restableciendo tu Ser interno. Obtendrás beneﬁcios internamente y se manifestarán en tu vida
diaria.

Tu liberación energética física emocional y los saltos masivos en tu
consciencia te llevará a tu estado de plenitud más elevado.

A continuación encontrarás con detalle fase por fase como sera el
análisis y trabajo a realizar en este Programa de Trasformación Per-

TU AMOR ES MI AMOR.

Diego Moscoso
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sonal Interno.

1º Fase Trabajaremos en el campo Físico Celular, Energético,
Emocional y Mental.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Analizar creencias limitantes.
Analizar patrones de conducta limitantes.
Analizar mapa interno mental y zonas erróneas.
Desactivar creencias limitantes.
Desactivar patrones de conducta limitantes.
Desactivar mapa interno mental y zonas erróneas.
Analizar emociones y apegos emocionales.
Desactivar emociones y apegos emocionales.
Liberación energética emocional.
Analizar información y carga emocional Celular.
Liberar información energética emocional Celular.
Analizar campo energético vital, en sus diferentes puntos.
Equilibrar y restaurar el campo energético vital.
Restablecer campo físico celular y energético.

2º Fase Trabajaremos en el campo de tu Identidad Inferior.
Identiﬁcación Observador Identidad.
Analizar carga Emocional en tu Identidad.
Liberar información Emocional en la Identidad.
Liberar la Identidad.
Reconocer el momento Presente libre de Identidad.
Reconocer la Unidad y Totalidad con tu Experiencia.
Reconocer la Unidad y Totalidad en tu Ser.

3º Fase Trabajaremos en la Conexión con la Fuente de Información
Universal.
• Identiﬁcación Energía Mente.
• Identiﬁcación Energía Corazón.
• Identiﬁcación Conexión con la Fuente Universal.
• Identiﬁcación Coherencia interna Mente-Corazón.
• Identiﬁcación Consciencia vertical. Fuente de Información
Universal.
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•
•
•
•
•
•
•

MÉTODO DE TRANSFORMACIÓN
PERSONAL INTERNO
Trabajaremos en el Campo Físico Celular, Energético, Emocional y
Mental.
Ha llegado el momento de dar comienzo a tu Transformación Personal Interna. Quizás sea una de las decisiones más importantes
de tu vida, este programa te llevará a liberarte y sanarte de cualquier carga emocional, sensación de estrés, bloqueo interno o
separación de tu propia unidad interna con la vida.
Todo ello seguramente te está provocando una sensación de tristeza y malestar físico. Pronto te adentrarás en tu felicidad, paz y
gozo interno. Conectándote con tu Ser más elevado.
Sanarás y liberarás dolores pasados, apegos o programas erróneos
de comportamientos y conductas. Lo cual te está causando sufrimiento y dolor interno. Llevándote a una sensación interna de
separación de la vida y todo ello de tu plenitud o dicha interna y
felicidad espontánea.

nal Interno analizaremos y restauraremos el campo físico celular, campo emocional, campo energético y campo de la mente.
Todo ello nos llevará en un primer paso a liberarnos de la carga
emocional interna a nivel físico celular y emocional. Liberación de
creencias y programas mentales. Restablecer nuestro campo
energético, dándose así la liberación de carga interna y con ello
bienestar físico. Restaurando en esta primera fase de trabajo tu
Cuerpo Interno. Adentrándote de nuevo a tu estado natural de
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En esta primera parte del Programa de Transformacional Perso-

Unidad, Expansión, Paz y amor más Elevados. Restaurando tu
coherencia interna y tu felicidad natural. Todo ello nos llevara a
poder analizar y experimentar más adelante nuestra segunda fase
de auto-análisis interno con mayor facilidad y sencillez.
Trabajaremos en el Campo de la Identidad y Observador.
Nos adentramos en la segunda fase de trabajo e auto-indagación,
tras realizar la primera fase del Programa de Trasformación Personal Interno con el máximo amor y honestidad. Ahora tu cuerpo
físico, emocional, energético y mental se encuentran preparados a
continuar tu liberación y expansión interna, llevándote todo ello al
reconocimiento de tu Ser más elevado.
El reconocimiento de los bloqueos internos y liberación interna en
ti, te ha llevado naturalmente a esta segunda fase de auto-análisis.
Como ya habrás sentido paso a paso estás liberándote de toda
carga y bloqueos, llevándote a tu sanación y expansión interna. Adquiriendo un nivel de consciencia más elevado.
A continuación analizaremos en tu identidad las cargas y bloqueos
más profundos arraigados en ti. La ﬁnalidad de esta identiﬁcación
más puro. Tu esencia primaria.
Para todo ello identiﬁcaremos la carga emocional en tu identidad
lo que le llamamos el observador, liberándote de tu identidad en el
instante presente, permitiéndote vivir tu experiencia directa y
espontánea desde tu esencia. Sin condicionamientos, conectándote con tu Ser más puro libre de información.
Llevándote a la restauración completa de tu Unidad Interna y reconocimiento de la misma. Restableciendo tu coherencia interna y
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interna y auto-indagación es acercarte y reconocer tu Ser interno

alineación con tu fuente de información universal.
Trabajaremos en la Conexión con la Fuente Universal. Ser Elevado.
En tu camino recorrido anteriormente de auto-análisis, has restablecido tu Unidad Interna, identiﬁcándote con el momento presente en tu experiencia directa libre toda carga emocional energética. Reconociendo y experimentando el momento presente sin
identidad mental ni intención de modiﬁcación o resistencia, permitiendo tu coherencia interna y alineación con tu Ser más elevado.
Todo ello nos lleva naturalmente a esta última fase de trabajo y auto-indagación del Programa Transformación Personal Interno.
Hemos puriﬁcado la mente y el cuerpo físico de información. También nos hemos desidentiﬁcado del cualquier identidad mental o
personalidad.
Ya estás preparado a que tu Ser experimente la conexión interna
con el Ser más Elevado y Fuente de Información Universal donde
reside toda la luz e información para ti.

directa de información, ello te llevar+a a la total liberación interna y
experimentar la realización en el momento presente.
Todo ello te llevará de vivir en una Consciencia y percepción ilimitada de la vida, a experimentar la Consciencia Vertical Universal. En
este recorrido experimentarás la maestría espiritual que esta a predisposición de toda la humanidad pero muy pocos identiﬁcan y
experimentan físicamente.
Una vez has ﬁnalizado este recorrido e identiﬁcación estás prepa-

TRANSFORMACIÓN PERSONAL INTERNO I 9

En unos sencillos pasos reconocerás la conexión con tu fuente

rado para vivir desde tu Ser más puro conectado a la Fuente de
información Universal Espiritual en el mundo terrenal.
Entonces estarás preparado para aprender las Leyes Espirituales y
manifestar con facilidad la vida que deseas en el mundo Terrenal.
También habrás conectado y reconocido tu maestría interna con
tu fuente inagotable de información mas elevada y sanación interna. Con este aprendizaje podrás acompañar a otras personas a
reconocer su maestría interna y liberación interna emocional.

formar parte de esta evolución de la Humanidad, por tu honestidad y valor interno a descubrir la esencia de la vida.
Y a ti que eres lo más bello que he podio reconocer en la vida, sin ti
sería imposible que estuviera aquí acompañando a cada una de las
personas que se acercan a mí. Es maravilloso que me permitas presentarte a ellos con tanta honestidad y humildad como representas. Solo puedo nombrarte como Divinidad. Gracias Gracias vida.
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Simplemente quiero darte las gracias desde mi Ser a tu Ser por

CONTACTO
www.diegomoscoso.com
(+34) 604159075
diego@diegomoscoso.com

