
ReconoSIENDO mi interior
para transformar mi exterior

Una experiencia de vida





El propósito del taller es que vivas una experiencia para cambios
en tu vida desde tu MUNDO INTERIOR, en vez de seguir esperando
a que el MUNDO EXTERIOR cambie. No solo lograrás UN CAMBIO
TRASCENDENTAL durante el taller, sino incorporarás una forma de
hacer cambios durante el resto de tu vida. Lo anterior te permitirá́ a
su vez tomar decisiones alineadas con la naturaleza de tu alma.

Se logrará a través de integrar tu mente, cuerpo, emociones y alma
dentro de tu SER, elevando tu nivel de vibración para así
transformar tu entorno y generar una vida alineada y abundante.



Programa semanal

Las dimensiones del Ser y el Proceso de Cambio1

Ser Energético y sus polaridades2

Modelo del Ego3

Dimensión mental y emocional4

Dimensión emocional y corporal5

Dimensión del alma y sus bloqueos6

Responsabilidad ante el cambio 7

Toma de decisiones y acción8
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Es un taller 100% online y durante 8 semanas se trabaja en 3 ejes:
1. Se manda un video (1 hora) con el tema de la semana junto con

unos ejercicios sugeridos (1 hora más que podrías dedicar en tus
horarios desde casa).

2. 2. Se invita a mandarnos su experiencia con los ejercicios para
poderte dar feedback de posibles puntos ciegos.

3. 3. Finalmente una videoconferencia (1 hora) una vez a la
semana (cada grupo tiene un horario y día establecido), para
aclarar dudas y hacer ejercicios energéticos adicionales.



Modelo de acompañamiento

Te invitamos a conocer la opinión de nuestros participantes de 8 países…

https://www.youtube.com/testimonios

https://www.youtube.com/playlist?list=PL9tzehmotBYvgG71_d63452qtUbYuXBb8


ReconoSIENDO mi interior
para transformar mi exterior

+52 222 136 5459
+52 222 954 0354
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