PUBLI-INFORMACIÓN- TALLERES REGULA EL ESTRÉS A
TRAVÉS DE LA RESONANCIA CUÁNTICA Y TU CAMINO
HACIA EL ÉXITO.
19 de febrero de 2016
Nº: 2514

Apreciad@ Compañer@:
Te adjuntamos publi-información que puede ser de tu interés.

PUBLI-INFORMACIÓN

Sigue leyendo…/…

APTN_COFENAT no se hace responsable de los productos y artículos que se difunden a través de los
comunicados de publi-información, eximiendo de ésta a APTN_COFENAT.

Síguenos en:

Asociación de Profesionales y Autónomos de las Terapias Naturales
Núñez Morgado, 9—local / 28036 Madrid / Telf: 91 314 24 58 / Fax: 91 755 54 99 /www.cofenat.es

La autora del Best-seller Internacional “The Soul of Success”,
Terapeuta Holistica y Trainer en Desarrollo Personal. Presenta a
través del Programa Transformando Vidas® los Talleres “Regula el
Estrés” a través de La Resonancia Cuántica y “Tu Camino hacia el
Éxito” con las estrategias y métodos mas innovadores basados en los
últimos descubrimientos en neurociencia sobre el comportamiento de
la mente humana.
La Resonancia Cuántica es una terapia que te ayudará a alcanzar los
más profundos estados de Consciencia y experimentar la relajación y
sanación tanto física como emocional.
Los profundos estados de quietud, nos trazan el camino para
concienciarnos de nuestro Ser. Calmar la mente caótica y eliminar la
discordia emocional nos ayudan a liberarnos del estrés para disfrutar
de una buena salud física y mental. Solo cuando la mente esta
calmada podrás gozar de mayor claridad mental y felicidad.
“Tu Camino hacia el Éxito” es un taller basado en un conjunto de
estrategias claves para crear el equilibrio en la vida. Una vida invadida
por el estrés y carente de relaciones profundas y solidas es una vida
sin sentido. En el segundo día, vas a descubrir todo el potencial que
posees para empezar a vivir una vida Consciente y a descubrir tu
propósito entre muchos otros beneficios para comenzar a hacer tus
sueños realidad.
Fecha: sábado y domingo 19 y 20 de marzo de 2016
Horario: Días 19 y 20 (10:00 a 18:00) horas, día 20 Party Sorpresa de
19:00 a 20:00
Almuerzos y Pausas de Café inc. en el precio. Cuaderno de ejercicios
y Agua durante toda la jornada inc.
*Entrada gratuita al Party
*Participación en Sorteo Sesión gratuita de Resonancia Cuántica con
Kanta Motwani – http://www.kantamotwani.com
Lugar: Olarain – Sala de Conferencias Sapientia
Donostia - San Sebastián
Precio: Oferta Promocional Reserva anticipada 247€ hasta el 28
Feb

Descuento adicional de 5% para Socios de APTN
Precio a partir del 28 de Febrero: 300€
PLAZAS LIMITADAS POR RIGUROSO ORDEN DE INSCRIPCIÓN

Si estás interesad@, envíanos un email a guru@gun-artea.com 

