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CURSO DE SANACIÓN ESPIRITUAL
A TRAVÉS DE LAS CONSTELACIONES INTEGRATIVAS .0
- 1 SÁBADO AL MES ¿Por qué las decisiones que tomamos, a veces nos llevan a situaciones impensables?
Seguramente ocurre porque utilizamos la “lógica” contrastada de nuestra sociedad y valores, pero...
¿Y si las creencias en las que vivimos no fueran reales?
¿Y si en realidad, nosotros tampoco no conocemos?
¿Por qué tengo reacciones que me sorprenden a mí mismo/a?
¿Por qué parece que vivo en círculo, ya que siempre termino en el mismo lugar, en la vida y en las
relaciones?
¿Sospecho a veces que desconozco las leyes del Universo que me rodean, Y tal vez por ese motivo me
sorprenden los resultados?
¿También es posible que haya leído y buscado mucho y sin embargo parece que estas leyes no cuadran en mi vida?
Este curso tiene como objetivo conocerme y conocer la realidad en donde vivo, centrar mis objetivos y aprende a navegar con la vida.
Cuando estoy en mi centro y conozco mi mapa, puedo realizarme en este movimiento sin fin que es
la vida.

TEMARIO DEL CURSO :
•

Nuestras dimensiones

•

El campo. Pasado, presente y futuro

•

Mi inconsciente. Mis símbolos y cómo transformarlos

•

Mi salud

•

Sexualidad

•

Mi abundancia

En Sintonía con la Vida
Tel. /WhatsApp: +34 619 200 072
marga@ensintoniaconlavida.com

ensintoniaconlavida.com

CURSO DE SANACIÓN ESPIRITUAL
A TRAVÉS DE LAS CONSTELACIONES INTEGRATIVAS .0
- 1 SÁBADO AL MES -

HORARIO EN LÍNEA
Según los Países:
•

Barcelona - ESPAÑA

: 17 a 21 h.

•

México DF - MÉXICO

: 10 a 14 h.

•

Minnesota - USA

: 10 a 14 h.

•

Santiago de Chile - CHILE

: 12 a 16 h.

•

Texas - USA

: 10 a 14 h.

INVERSIÓN: 50€/mes
•

Transferencia / PayPal / Bizum

