
TRABAJAS CON EL PERDON, LA GRATITUD. PERO
SOBRE TODO EL SOLTAR TODO LO QUE NO TE

FUNCIONA PARA SANAR TU ENERGIA.

SANA TU
ENERGIA

vives o sobrevives?

programa de 21 dias 
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Este es un programa que te ayudara a sanar tu energía.
 

Es un despertar y aprender que todo lo que te esta pasando, 
tu lo has creado y que así como lo creaste lo puedes transmutar

 en lo que sea funcional para ti .
 

Aprenderas que es Energía.
El poder de tus Palabras.

Ho'oponopono.
Tapping.
Chakras.

Meditaciones
 
 

Algunos de mis estudiantes han logrado:
 

                  Encontrar al amor de su vida y sí, son felices, yo soy una de ellas.
Encontrar el trabajo de sus sueños donde hacen lo que les gusta y son bien
remunerados, Embarazos deseados, Mejorar sus finanzas,  Su paz interior,

Amor propio y mucho mas..
 
 
 

"lo que pienses serás, 
lo que sientas atraerás

lo que imaginas lo crearas"
buddha
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Vera Sana
Quiero compartirte mi camino de sanación con las técnicas
y práctica que a mi me ha funcionado para que tu te sientas

feliz y en paz con todo lo que te rodea pero más contigo y
como comunicarte desde el amor, para generar

pensamientos y palabras funcionales.
 . ya que al sanar tu, sano yo y juntas sanamos la energía

colectiva.

 
21 dias  de Coaching energetico

Conoceras personas de otras partes del mundo 
Serás parte del Grupo de Whatsapp

Recibiras un eBook cada 3 días.
Audios y Videos que te ayudaran con el material

FECHAS:
Sanando 1

Iniciamos en Luna Nueva el 2 de Julio de 2019 
Intercambio Energetico $69.00 USD

 
Sanando 2

Iniciamos en Luna Nueva el 28 de Septiembre de 2019
Intercambio Energetico $79.00 USD

 
Formas de Intercambio: Western Union, Paypal, Transferencia Bancaria.

 
 

                                     Es un trabajo intenso de 21 dias en el cual quiero que te
comprometas contigo para lograr cambiar tu vida cambiando tu energia

la cual se crea con tus pensamientos, palabras y emociones.


