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DESDE 



Re    Inventate

 
 
Este es un maravilloso taller de  sanación del individuo
desde la energía más poderosa del universo, el AMOR.
 
Trabajaremos con intensidad a través de herramientas
internacionales muy PODEROSAS,  como PNL, e inspirada
en la AMOROSA  filosofía de Louise L. Hay.
 
Este taller nos llevara  a una conciencia de las creencias
limitantes que nos han frenado o enfermado en la vida,
para abrir la puerta a la maravillosa oportunidad de sanar
y  transformar tu vida, recuperando tu poder personal.
 
Es un taller en el cual trabajaras desde el amor hacia  ti
mismo para alcanzar todo aquello que te propongas, RE-
CONECTANDO  con el maravilloso ser que eres para
RE-INVENTARTE-
 
Trabajaremos con base a una serie de ejercicios y
afirmaciones que te acompañarán a vivir en plenitud; A su
vez realizaremos un trabajo que incrementara  la
aceptación y la elevación de tu autoestima.
 
 
 
 

 



¿Que trabajaremos?
trabajaremos intensamente en SANAR tu vida espiritual,
emocional, física y mentalmente.
Transformarás la interpretación de tu historia de vida .
Liberarás miedos, dudas, bloqueos de tu mente subconsciente. 
Retomarás tu poder personal.
Equilibrarás tu AUTOESTIMA.
Crearás la VIBRACIÓN para materializar tus sueños .
Aprenderás a CREAR tu vida desde un estado de Amor y
Merecimiento.
TE RE-INVENTARAS EN CADA ÁREA DE TU VIDA  

 
 
 
 
 

 



¿ Como puedo llevarlo?
 

 
   SE DA EN TRES   MODALIDADES, ESCOGE LA QUE MÁS SE

ADAPTE A TI :
 

  Taller Intensivo de 2 días
   Taller de 10 sesiones 

 Taller On-line 6 módulos.
 

Lo mejor de todo es que te acompañaremos en
CADA PASO.

 
 

¡Eso sí! Serán los  días más
reveladores de tu VIDA
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¿QUE SERÍA
DE TU 

 

SANANDO TU
HISTORIA ?

 
VIDA 


