
EL MAPA DE MIS SUEÑOS
EL VISION BOARD MÁS EFECTIVO

POR VERA ARREOLA Y GABY SAN VICENTE



Sin importar si es año nuevo, Día de San Valentin,
Verano, o lo que sea, es importante le diga a tu
energia hacia donde se canalice, y si no sabes por
donde empezar para hacer que este sea un año
fabuloso y tan diferente, que:

Transforme, Revolucione, Mejore, Llene de Amor, Paz,
Salud, Buenos hábitos, mejor trabajo o iniciar tu
negocio .... ¿pero como empiezas? 

Este es el principio,  con este programa descubrirás
 que es lo que realmente quieres y a potencializar tu
vida. Hay un mundo de posibilidades y para que las
mejores sean las que lleguen a ti, tu tienes que abrir
los caminos, tu tienes que hacer tu propio Mapa, tu
Mapa de los Sueños.

 

Haz tus sueños realidad
EL MAPA DE MIS SUEÑOS

Vision Board Program



Por eso el querer compartir contigo esta
pregunta que tal vez tu ya te has
hecho también   ¿Por qué un Vison Board no
siempre funciona?

Esta bien aquí esta la solución.
 
En este programa aprenderás como
le ponemos los polvos mágicos a
nuestros sueños y los convertimos en realidad.

Hay millones de personas alrededor del
mundo manifestando, usando este secreto el
cual los grandes lo han compartido y hoy
esta aquí  a tu alcance.
 
Este programa es muy valioso
porque aprenderás técnicas que vienen
en múltiples libros que he aprendido, en
entrenamientos, certificaciones TODO LO
APRENDERAS AQUI DE UNA FORMA SENCILLA
Y PRACTICA.
 
 



 

Obtendrás:
 

✨ El Método para manifestar en todas las áreas de
tu vida con 5 pasos con la ley de la atracción y

alineando tu energía para comunicarte con el plano
mental (tu yo Cuántico).

 
✨ Los pasos exactos de este método con explicación

de cada una de las áreas de tu vida.
 

✨Aprenderás a descubrir en donde estas, que es lo
que esta pasando en tu vida que ni siquiera habías

observado.
 

✨ Aprenderás que es lo que realmente quieres.
 

✨ Te conocerás más y mejor, así como tus
preferencias.

 
✨ Tu vida puede parecer que se derrumba, pero eS
tu viejo yo muriendo para renacer tu mejor yo, el yo

que quieres ser, ese SER que siempre a sido.
 
 
 



Contiene:
 
⭐  EBook de 44 Paginas.
⭐  Una Clase en Video y Audio de 50 minutos
⭐  Playlist de Música de Alta Frecuencia
⭐  Los Poderosos No's a la hora de hacer tu Mapa
⭐  Lista de 3 diferentes canciocnes para librar la
energia con un mantra poderoso para manifestar.
⭐  Meditación para conectar con tus deseos.
⭐  Testimotios de Vera y Gaby

Más de Regalo  ✨un video de Las 7 Leyes Universales
del Kybalion✨.

El intercambio energético es de 

$88.88
 

pero por tiempo limitado lo puedes adquirir por solo
 

$48.88
 

Todos los derechos Reservados por Bien y Sana Co. ® 
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