Llegó tu momento!
¿Deseas un bebe y aun no estás embarazada?
¿Llevas tiempo planificando un proyecto profesional, personal o con otros socios sin
éxito?
¿Has pensado que ya es el momento de quedarte embarazada o realizar tu
proyecto y te invaden ciertas inquietudes?
¿Te gustaría conocer los bloqueos a nivel inconsciente?
¿O te gustaría saber si hay algo más, a nivel más profundo?
Si tus respuestas son Si, si, si!, este es tu taller.
DIRIGIDO A:
A madres y padres, a los primerizos, a los que ya lo son y desean repetir, a aquellos que tras
intentarlo sin éxito desean otra mirada, a parejas que aspiran a desempeñar plenamente su
papel de apoyar a su esposa o compañera y a asumir desde el primer momento su paternidad,
participando no solo en la concepción, sino en su evolución a lo largo de la gestación, así
como en su nacimiento.
MÁS ESPECIFICAMENTE:
Para aquellos que tienen dificultades a la hora de procrear: infertilidad y/o abortos
repetitivos.
Para la prevención de conflictos y problemas en el embarazo y el nacimiento.
Para acompañar a la Preparación del Embarazo, Fecundación in Vitro (FIV),
Adopción.
Para liberar las historias genealógicas de partos dolorosos o peligrosos etc...
Para las personas que desean tener un bebé y quieren que venga lo mas libre de
cargas posible.
Mujeres que desean quedarse embarazas.
Mujeres que han sufrido abortos y desean limpiar las memorias de útero.
Mujeres ya no pueden tener hijos, pero desean sanar memorias para desarrollar su
creatividad y tener éxito en sus nuevos proyectos (hijos).
Hombres que desean ser padres.
Hombres que desean liberar el duelo de abortos con su pareja.
Hombres que desean sanar las memorias de todos los hombres de su geneaología,
padre peligros, padre ausente, padre violento, padre ilegítimo.
DESCRIPCIÓN:
TALLER CREATIVO
“ABRAZARTE” – MONIQUE PRESA
Te ofrecemos un taller especialmente diseñado para liberar memorias
prenatales que te impiden quedar embarazada o crear un nuevo proyecto.

CONTENIDOS DEL TALLER

SÁBADO:
– Cuáles son las dificultades a la hora de procrear: infertilidad y/o
abortos repetitivos.
– Conectarse con “el bloqueo”
– Prevención de conflictos y problemas en el embarazo y el nacimiento
– Liberar sus historias genealógicas de partos dolorosos o peligrosos
- Liberar miedos y limitaciones que impiden llegar al objetivo "hijo o
proyecto"
– Liberarse de la fidelidad al clan. El legado del linaje.
DOMINGO:
Práctica con mándalas terapéuticos creados específicamente para
quedarse embarazada y trabajar el vinculo con la pareja y el futuro
bebé. Sanación de vínculo.
Sanación de nuestra memoria de útero. (Nosotros en el vientre de
nuestra madre)
Visualizaciones de reestructuración y camino al futuro.
HORARIOS:
Sábado de 10 a 19h
(horario sujeto a posibles variaciones según la demanda de grupo)
Domingo de 10 a 14h
INVERSIÓN Y RESERVAS.
Inversión
220€, Incluye libro de Mandalas Para Crear tu Futuro Bebé (Editorial
Circulo Rojo), Totebag de BornWithLove y colores.
180€ si la reserva se hace con antelacion (informarse de la fecha segun
en lugar).
Reserva de plaza de 80€.

Testimonio del taller :
Para mi el taller de "Abrazarte" de Monique me ha proyectado a otra
dimension. Me ha abierto las puertas a todo lo nuevo que va a llegar a mi vida, a
partir de hoy!!!
Acudí sin la espectativa de concebir un bebe, puesto que ya tengo a mis dos
hijos y ese aspecto de mi vida esta completo.
Y me abrí a la grandeza de concebir todos los nuevos proyectos para mi nueva
vida.
El taller totalmente dinamico, creativo e interactivo me permitió abrir archivos
cerebrales que hasta entonces estaban cerrados.....y en cada visualizacion se
mostraron ante mi una amplia gama de nuevas posibilidades y oportunidades
para crear mi nueva vida.
Gracias Monique!!! Por esta oportunidad mágica para coger el impulso que
necesitaba para estos momentos de tantos cambios.
LEONOR

