PROGRAMA AUTOCONOCIMIENTO Y
PODER PERSONAL
Pilar es una gran mujer que transmite fuerza y esperanza
apoyando los cambios y el crecimiento personal y
espiritual. Es una fuente de inspiración y sabiduría
expresada con un alto nivel de generosidad, amor,
aprendizaje y compromiso. Conocer a Pilar es una
experiencia transformadora e inolvidable que te asegura
colocar justo la pieza necesaria del puzzle de tu vida. Un
antes y un después para aquellos hombres y mujeres que
desean encontrar su camino en la vida y su paz interior.

¡Un programa que te va a conquistar!
Cambia tu interior y cambiarán tus resultados. Cuando una y otra vez se
activan las mismas cosas reproduciendo situaciones parecidas y no sabemos
porqué, uno se siente víctima y a merced de las circunstancias.
Aprender el funcionamiento de la mente y sus Leyes Universales; CreaciónAtracción-Manifestación es la llave maestra. La mayoría de las personas
saben lo que No quieren, ¿Tú sabes lo que quieres? Tener una intención
clara y saber lo que quieres es esencial para crear lo que quieres hacer, tener
o ser.
Da un giro a tu vida. Durante el programa revisarás tus orígenes, tu
concepción, tu nacimiento y primera infancia, punto esenciales de la
formación de la personalidad y de tu forma de relacionarte con la vida y con
los demás. Todas las personas queremos tener relaciones felices, ¿cierto? Y
si esto es así, ¿Cuál es la razón por la que numerosas personas no las tienen?
Tener relaciones de amistad, respeto y amor requiere de un aprendizaje. El
auto conocimiento, la autoestima y la recuperación del poder personal es la
base indispensable para crear relaciones sólidas, exitosas y duraderas.

Especialmente diseñado para
desarrollar todo tu potencial

Qué marca la diferencia de este Programa
Un poderoso sistema de Crecimiento Personal. REBIRTHING – RENACIMIENTO.
El Renacimiento es muy efectivo para sanar las heridas que se pudieron producir en
etapas muy tempranas de la vida. Su curación desbloquea el centro del amor y nos
permite abrirnos a confiar, a amar y a ser amados.
La dinámica del programa es facilitar recursos prácticos con juegos interactivos que
motiven la espontaneidad, la imaginación y la creatividad, además de grandes dosis
de buen humor, alegría e inocencia dentro de un contexto de respeto y seguridad.
El Programa Autoconocimiento y Poder Personal no es terapia psicológica ni
sustituye a ésta. Es un medio excelente de mejora personal que ayuda a alcanzar
calidad de vida.
Este programa es una magnífica preparación para acceder a la Formación de
Renacedores profesionales.
Programa Autoconocimiento y Poder Personal
Valencia septiembre – diciembre 2009
Intensivo Residencial

1er Taller: Autoconocimiento y Autoestima
2º Taller: Desaprobación e Invalidación
3er Taller: Prosperidad y Espiritualidad
4º Taller: Sexualidad Consciente
5º Taller: Las Raíces de la Rivalidad
6º Taller: Poder Personal
INFORMACIÓN, INSCRIPCIÓN Y RESERVAS
Mahendri Miracle
Tel. 977 242 254 – 650 08 64 76

