
University of live 

Basada en el sentido de live, no de life 

No es universidad de la vida es Universidad de  Vivir 

Living Living Studies (carrera de Vivir Viviendo, 5 curso y un master) 

1 curso 

1 introducción a las ciencias de saber llevar 

2 residencias y espacios 

3 fundamentos jurídicos del poseer y tener 

4 las moradas  

5 el arte de pasar por la vida 

 

2 curso 

1 residir en ciudades 

2 la anatomía del andar 

3 sicología de la tolerancia 

4 fundamentos jurídicos de la posesión II 

5 organización de viajes y eventos 

 

3 curso 

1 el arte de dormir y descansar 

2 introducción al querer 

3 sicología de la disponibilidad 

4 creencias y oraciones 

5 tecnologías del rescate, hundimientos y otras catástrofes 

 

4 curso 

1 teoría de sabe ir acompañado y la amistad 



2 bricolage de las ruptua y los desperfectos 

3 conservacion del trabajo  y la energía 

4 sicología de los cambios  

5 velocidad, eficacia, eficiencia 

 

5 curso 

1 Arte de vestir 

2 “anfitrionismo” y recepción 

3 arte de hacerse a si mismo 

4 primeros auxilios en caídas, tropiezos y accidente leves 

5 horarios, planificación, coordinación y funcionamiento rutinario 

 

Máster 

1 año 

Despedidas, recuerdo y otros eventos 

Fisiología del tomar, comidas y bebidas 

Gramática del verbo haber 

Tecnología y economía del sostenimiento, innovación en antigravedad 

Legislación de permisos y licencias 

 

2 año, micro-materias, o sesiones cortas 

Estar vivo, física y química del dinamismo, saber estar de pie, posar, 

Estar en el candelero, vitalidad y salud, sicología para objetivos 

Información y actualidad, alegría y humor, pegar, trasmitir, contagiar, inmediatez, captación  

de modas y tendencias,  sociología del conectado 

Rapidez, actividad intelectual continua, sentimientos lo moderno, ser preferidos 

Estar en vivo y en directo por la vida y su actualidad 



(estas materias pueden estar sujetas a ligeras modificaciones, pero siempre basadas en la 

troncalidad del “Live”) 
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