
TRABAJAS EN TODAS LAS AREAS DE TU VIDA.
9 SEMANAS DE APRENDIZAJE Y AMOR.

PROXIMA FECHA:  31 DE JULIO, 2019.



www.bienysana.com 
Copyright © Todos los Derechos Reservados por BienySana 

Me fascina este PROGRAMA, es mi pasión porque a través de este
instrumento con el cual tu aprendes a canalizas tu  energía y tus emociones
para poder mejorar y alinear toda tu vida y sus 9 areas las cuales trabajaras
energéticamente con el balance de los Chakras, Meditación, afirmaciones,

Feng Shui, cristales, meditación y mucho mas con mi guía.
 

Creo que de lo más importante que te comparto es mi experiencia en como
he aplicado estás técnicas de sanación y como mi relación con mejoro Dios.

(Puedes llamarlo Universo, Divinidad, Poder Supremo)
 

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..
 
 
 

DESCARTES
“Pienso, luego existo”
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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.

 
9 Semanas de Coaching energetico

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

Recibiras un eBook cada semana con información,
Audios y Videos que te ayudaran con el material

FECHAS:
Tesoritas 3

Iniciamos en Luna Nueva el 31 de Julio de 2019 
Intercambio Energetico $229.00 USD

 
Tesoritas 4

Iniciamos en Luna Nueva el 26 de Noviembre de 2019
Intercambio Energetico $249.00 USD

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

 
 

                                     Es un trabajo de 9 semanas y cada semana iniciamos                
con una area la cual se trabaja durante 7 dias en grupo de whatsapp
todos los integrantes se apoyan y compartimos dudas y avances los

cuales pueden empezar a suceder desde la tercera semana. 
Muchos milagros y cosas hermosas pueden pasar con solo mover

correctamente la energía. 


