BOB MANDEL en ANDALUCIA
CREA UNA NUEVA VIDA

Te mereces crear una nueva vida, la vida por la que naciste
La vida es una serie de comienzos, intermedios y finales.
Cuando estamos en medio de las cosas, sean relaciones,
trabajo, proyectos, o actividades diarias, puede parecer
como que todo continua como si no hubiera habido
cambios o finales.
Pero hay momentos en la vida que el cambio nos mira a
la cara y parece decirnos, aquí estoy.
Quizás una relación acaba o necesita reparación, el
trabajo se vuelve desmotivante y lleno de retos, los
padres envejecen, caen enfermos o mueren, o tus hijos se
hacen mayores y abandonan el hogar.
Esos son los momentos donde se pone más a prueba a
nuestra alma, pero si sabemos como afrontar esta prueba
nos puede aportar más fuerza, transformación, sabiduría,
y felicidad que la que jamás hayamos conocido antes.
Repetir la misma cosa cada día y esperar diferentes
resultados se ha llamado insensatez.
Aprovéchate de esta única oportunidad para transformar
tu realidad y alcanzar tus sueños y tu destino con nueva
energía, inspiración, y apoyo práctico.

JUNIO

20

Fecha
20, 21 y 22 de Junio 2014

Horario
Viernes : 7 a 9,30
Sábado-Domingo: 9,30 a 6,30

Organización
ESTHER PARDAL EXPOSITO
Información y Reserva
T. 600544206
estherpardal@hotmail.com

Lugar
Hotel La Cala Resort ,Mijas
(Málaga)
T. 952669016

www.lacala.com
Si desean quedarse en el hotel, hay
un precio especial para los
participantes al seminario

Precio seminario: 375 €
Precio especial: 300 € si lo
abonas antes del 30 Abril

Desde 1976, BOB MANDEL ha estado ayudando
a gente en todo el mundo para vencer los retos
y crear una nueva vida. El es el autor de
numerosos libros, el fundador del Proyecto
Internacional de Autoestima, uno de los 12
primeros renacedores certificados, y el creador
de TACA, una terapia de aceptación,compromiso
y acción.
Del 20 al 22 de Junio viene a Málaga por
primera vez , trayendo su especial y única
mezcla de sabiduría, amor, compasión, y humor
para ayudarnos en estos tiempos tan retadores.
Trae consigo un gran poder espiritual para
despertar lo mejor de nosotros, para nosotros, y
para aquellos que más amamos.

