Hola,
Te agradezco la difusión de esta información…
Que todo fluya de lo mejor en tu vida,
Alejandro

Taller Manifestando Tu Potencial
Tu Ser en Plenitud
A Casa da Terra - Lugo
4 al 6 de Noviembre 2022
En el Taller compartiremos un revelador proceso de
autoconocimiento que te permitirá tener la perspectiva para
manifestar tu potencial y ser consciente de tu verdadero Yo
y como vivirlo en plenitud.
El propósito es llegar a ser consciente de lo que cada una/o tiene
por integrar desde su subconsciente o inconsciente, de lo que ha
asumido desde su pasado, y que nos influencia en el presente y
para un futuro. En este proceso se llega a ser consciente de cual
es nuestra verdadera capacidad de ser y hacer desde la mejor
versión de una/o misma/o.
He experimentado e investigado por más de quince años
procesos que permitan acceder al subconsciente e
inconsciente para que las personas puedan encontrar
las causas de origen por la cuales, en el aquí y ahora,
no se pueden liberar de aquello que les limita o impide
vivir su verdadero potencial.
Se experimentarán procesos y prácticas de autoobservación,
de introspección, de liberación, de recapitulación, de
enraizamiento y empoderamiento que permitirán tener una
perspectiva de como vivenciar nuestro verdadero Yo con la
autoconfianza para vivirlo en Plenitud.

Vier 4 al Dom 6 de Nov 2022
(Vier 20:30 al Dom 18:00hr)
Facilitador: Alejandro Ferrín (+ Info)
Móvil: 687 73 00 95
info@caminodelaplenitud.com

“Reencuéntrate
con tu
verdadero Yo”

LUGAR: A Casa da Terra
Antas de Ulla, Lugo, Galicia
www.casadaterra.com

Aportación:
Taller dos días: 210€
Incluye alojamiento en pensión completa (cena viernes a comida domingo)

Plazas: 12 participantes
Reservas: Tel: 687 73 00 95
Imprescindible confirmar plaza ingresando una señal de 40€
Cuenta: BBVA ES92 0182-0540-68-0208551466
(Indica tu nombre en el asunto de la transferencia)
Por favor, comunicar por e-mail la reserva.

Para quitar tu nombre de la lista de distribución, clic aquí

