
REPROGRAMA TU
MENTE CON LA LEY

DE ATRACCIÓN
Te acompaño personalmente en tu

proceso de transformación
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RESUMEN CURSO

Trabajaremos en profundidad en
tu caso personal

Tendrás mi guía y apoyo

Resolución de dudas

Masterclass

Hojas de ejercicios
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RESUMEN CURSO

Ejercicios personalizados para tu
caso concreto

Motivación diaria

Un ambiente seguro y de apoyo en
grupo con tus compañeras

Información exclusiva para ti

Contenido de alta calidad

Meditaciones guiadas

Todo el material del curso será

enviado por correo para que

puedes acceder a él siempre

 

 

 

 

 

 

 

 



Te propongo un acompañamiento de tres
meses, donde trabajaremos en profundidad en
todas las áreas que necesites poniendo a tu
disposición el conocimiento y profundización
de las leyes universales para usarlas a tu
favor.
 
Estaré a tu disposición para las dudas que te
surjan y momentos de crisis emocional.
 
Pongo a tu disposición todos mis años de
aprendizaje y las herramientas que yo misma
he utilizado para llegar a donde estoy.
 
Te acompaño a recorrer el camino que yo ya
he recorrido, para poder hacértelo más
sencillo y más liviano.
 
Te acompaño en tu transformación.
 
Por una vida en plenitud.
 

¡VAMOS!

 



 

TEMARIO DEL CURSO

 

- Que es la reprogramación mental y la ley de atracción y

porque es importante + ejercicios para comenzar a trabajar la

mente + material de apoyo

 

-Empezando a reprogramar la mente. Cambiar creencias +

ejercicios

 

- Meditación/rito para romper los votos de castigo de otras

vidas y esta (sanación de patrones a nivel energético.) + lectura

de registros akáshicos para canalizar ejercicios

personalizados.

 

-Trabajo con afirmaciones y visualización. Conexión con la

energía creadora (tu propio poder.)

 

- Conexión con el estado de gracia. Vivir en plenitud.

Meditación con afirmaciones para reprogramar creencias

 

- Transmutación mental + masterclass + ejercicios para la

transformación. Cierre de ciclo + herramientas para trabajar

post curso.

Cada bloque de trabajo incluye audios explicativos y

material de apoyo durante todo el curso.



 

TEMARIO DEL CURSO

 

Estaremos trabajando no solo con ejercicios a nivel práctico

y mental, si no también a nivel energético:

 

 

-Limpieza y equilibrado de los centros energéticos

 

-Sanación con ancestras y ancestros

 

-Limpieza energética

 

-Baños de descarga para eliminar energías negativas y

limpiar nuestra aura y cuerpos energéticos.

 

-Técnicas de relajación para trabajar la mente ansiosa.
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Aportación por mes: 200€
 
 Total tres meses: 600€
 

 

Primera aportación del mes 200€

(a ingresar antes del inicio del

trabajo)

Otra opción, pagar los tres meses

íntegros 600€ (a ingresar antes

del inicio del curso.)

INVERSIÓN

OPCIONES DE PAGO:

OPCIÓN 1:

OPCIÓN 2:
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Aportación a descontar del
pimer mes del curso
 

 INVERSIÓN

PAGO INSCRIPCIÓN: 100 €



La vida es un baile, yo decido
vivir desde el gozo, ¿y tú?


