DESPROGRAMACIÓN GENÉTICA
FAMILIAR

Charla
gratuita

Taller vivencial en Barcelona: “Crea tu destino vital ©”

Lunes
26 Feb, 19h

Sábado 3 y Domingo 4 de Marzo (de 10 a 20h y de 10 a 18 h respectivamente)
Associació Namasté: c/Varsovia, 52 (08041 Barcelona) - www.namaste.cat

¿Sientes que en tu vida algo no funciona
y no sabes cómo arreglarlo?
¿Enfermedades o dramas familiares que se repiten?
¿Bloqueos en la abundancia,
en la creatividad o en el trabajo?
¿Dificultades recurrentes con el hecho de tener pareja?

En este taller vamos a:
Explorar juntos todas las
posibilidades que habitan en tu vida
Liberar el pasado y las limitaciones
Crear nuevos propósitos
Conectar con todos tus recursos

Plazas limitadas. Por favor
reserva tu plaza con anticipación:
Dulcina Gómez: 617 712 377
dulcinaverde@gmail.com
Associació Namasté: 93 436 56 71
info@namaste.cat

Vamos a explorar nuestras claves personales para poder cambiar nuestros patrones
de comportamiento y ocupar el lugar que nos corresponde, abriendo las compuertas
que nos bloquean, para dejar de invertir tiempo en el sufrimiento y sentir la alegría
de vivir.
Trabajaremos sobre los campos esenciales de nuestras vidas que son los siguientes:
Desprogramación Genética Familiar (DEGMA), nos ayuda a través de un
trabajo profundo, a conectar con nuestros linajes familiares; y liberar las
programaciones de nuestros árboles genealógicos, que de generación en
generación se han transmitido en nuestras células, y que nos limitan, para
tener una vida plena. Desprogramación de memorias celulares.
Creación de carta de tu vida: nuevos propósitos (trabajo, dinero, pareja,
creatividad)
Liberación Emocional y Corporal: recuperación de nuestro sentido de poder,
alegría y LIBERTAD.

IMPARTE:
Dulcina Gómez Araujo, Master en P.N.L. Guestalt, Coach
Personal, Bioenergética, Meditación, Desprogramación
Génetica Familiar, Mindfulness, Channeling, Master en
Técnicas de Comunicación, y diferentes terapéuticas
Corporales, Energéticas y Psico-Emocionales.
CONSULTA y ASESORAMIENTO INDIVIDUAL en Barcelona los días anteriores y
posteriores al taller. Contactar directamente con Dulcina Gómez - 617 712 377

