Conferencia
Conocimiento Y Desarrollo
Interior
Conoce tu potencial y explora tus
habilidades

PROXIMO EVENTO
GRAND PRAIRIE - TX
24 DE AGOSTO DE 2019
10AM - 1PM
LUGAR
CAMARA DE COMERCIO
900 Conover Dr. Grand Prairie Tx 75051

APORTE $25 USD
Cupos Limitados. Inscríbete ahora.

$25 USD

PROGRAMA
TU PODER INTUITIVO

Por Pilar Boswell
Todos hemos llegado al planeta con dones espirituales, algunos continúan
su vida haciéndolos parte de su cotidianidad, pero otros, se dejan envolver
por las corrientes de esa vida de rutina y terminan por esconder ese
preciso tesoro bajo las capas de sus características humanas, olvidando
por completo que esos dones han estado allí por un propósito específico.
Recordar que esos dones están dentro de ti es tu trabajo, mi trabajo…
ayudarte a recobrarlos, activarlos y enseñarte cómo ponerlos a tu servicio.
Esto es lo que aprenderás:
•
•
•

Qué son los Dones espirituales
Por qué utilizarlos
Cómo despertarlos y comenzar a vivir con tu Poder Intuitivo

EL CAMINO DE TU CORAZON

Por Lucy Cantú
La vida es corta y el mañana no está garantizado… así es que no demores
para vivir el llamado de tu alma. Este es tu destino único que te lleva a vivir
una vida plena, llena de amor, sentido, éxito verdadero y más.
Durante esta sesión aprenderás a seguir el Camino de tu Corazón, que te
guía a crear esa vida feliz y maravillosa que te está llamando hacia tu
destino.
Estos son los objetivos:
•
•
•

Explorar lo que es el “Llamado de tu Alma”
Definir el “Camino del Corazón”
Identificar 5 señales que nos ayudan a navegar el Camino del
Corazón

SANACION ESPIRITUAL

Por Mary Maroto
Somos energía, por lo tanto, mantenernos equilibrados nos proporciona un
mejor estado físico, nuestras emociones serán más claras y orientadas a la
felicidad que es lo que buscamos en general y estar equilibrados nos
mantiene en conexión con el TODO.
Esto aprenderás:

•
•
•

Qué es la Sanación Energética
El sanador nace o se hace?
Tips para estar en armonía

