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ANCLAJE
<Programa personalizado>
Pasa del pensamiento
a la ACCIÓN.

Eres tu propia
Tienes un mapa
pensamiento a la
tu energía, activar
que quieres.

PASOS DEL

EXPERTA.
interior para pasar del
acción, aprender a usar
tu valor y materializar lo

PROGRAMA:

DESAPRENDE: Des programa los patrones
que te estás deteniendo a manifestar,
aprende a poner límites y elevar la
frecuencia de valor.

ENVISIONA: Re programa tu
subconsciente para crear desde el sentir y no
únicamente desde la lucha por alcanzar.

MANIFIESTA : Descubre tu patrón y tu código
particular de cómo a TI te funciona crear y
como ponerte en acción desde la certeza.

¿CÓMO FUNCIONA?

1. Conectamos con lo más profundo de tu
subconsciente para des programar la mente miedo, trabajar el auto saboteo, reconocer
tus ritmos internos y aprender sobre las leyes
de manifestación del Universo.
2. Por medio de técnicas de respiración
yoguicas, meditaciones , escritura creativa y
arte te guío en el proceso de envisionar para
tener claridad, elevar tu valor personal y atraer
lo que quieres.

3. Desarrollamos un plan de acción basado en
cómo te quieres sentir mientras vas tras por lo
que deseas, más tu formula personal de
manifestación garantizada.

¿LO QUE NECESITAS?
Un cuaderno
Plumas.
Conexión de wifi

Cojín para meditar
Material para arte
Hojas en blanco

*** Con el material para hacer arte cero stress
no es necesario saber dibujar, al contrario te
enseñaré una nueva forma de salir del
tradicional “vision board” y realmente tener
una asisten para visualizar y crear de verdad !
Lo MAS IMPORTANTE:
Que estés durante el tiempo de las sesiones en
un lugar o espacio en donde no tengas
distracciones y puedas estar en silencio contigo.

¿COMO SABER QUE ESTE
PROGRAMA ES PARA TI ?
• Si sabes lo que quieres pero no sabes cómo
ponerte en acción.
• Si sientes que ya haz puesto tu intención,
pedido al universo y realizado miles de rituales
pero no vez resultados.
• Si tienes miedo a jugar en grande.
• Eres súper creativo@ tienes muchas ideas y
quieres encontrar un orden.
• Si quieres prepararte para un nuevo ciclo
emocional - laborar y estar list@ para el éxito y
no para el stress.
• Si quieres ganar dinero haciendo lo que amas.
• Si estás cansada de sobre esforzarte, luchar y
no ver resultados.
• Si sientes que has hecho tu camino de trabajo
personal pero sin embargo te sientes
estancada.

• Si quieres conectar con tu maestría interior y
aprender a seguir tu propia voz por primera
vez en tu vida.
• Si quieres dejar de manifestar relaciones
tóxicas.
• Si quieres dejar de hacer por obligación y traer
más placer a tu vida.
• Si sabes que tienes un mensaje que dar a otros
y quieres ponerlo en un proyecto.
Lo increíble de este programa es que ya NO
DEPENDERÁS DE NADIE PARA CONFIAR EN
TUS DESICIONES Y TOMAR ACCIÓN !!

LO QUE INCLUYE:

• 3 llamadas de mentoring de 1 hora 50 minutos
aproximadamente ( total 4 horas ) para
trabajar cada fase del programa - Desaprender.

Envisiona. Materializar- y llevarte de la mano
durante el proceso.
• Una “ entrevista ” previa vía e-mail para saber
en que momento de tu vida estás y así poder
orientar el proceso hacia lo que quieres.
• Ejercicios de escritura y des programación de
patrones de insuficiencia o sensación de
carencia.
• Una meditación en audio para el valor personal
y Amor Propio. ( la podrás usar siempre )
• El desarrollo de tu mapa de acción
personalizado para que cumplas con lo que te
prometes.
• Un código de descuento del 24% para comprar
cualquiera de los kit de aceites que te asistan
emocionalmente en este momento.

Las sesiones NO SON EN PERSONA. Se usará
video llamada para conectar y crear el espacio.

¿Estás list@ para anclar tu visión ?

Cupos limitados.
FECHAS DISPONIBLES
Dic 10-12 / 19-20
Enero 2019 del 11-18

