Guías & ejercicios
para desbloquear
corazones rotos

Taller para
abrir el

By ivonnehurtado.com

Mendoza 12 de
marzo, 2019

18:30 hrs
cupos limitados

¿Cómo atrevernos
a amar
nuevamente?
¿Cómo dejar atrás
un desamor?

En este taller desarrollaremos soluciones para
estos dos aspectos del

amor de pareja.

guías astrológicas,

Utilizaremos
psicológicas y de coaching.

No es un círculo de sanación,
No compartiremos testimonios

conoceremos el fondo, no los detalles.
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El universo nos dá una mano, es un momento
especial Desde el 05 al 28 de marzo mercurio está retrogradando en el
signo de piscis, eso genera un energía de confusión y
nostalgia, pero bien encaminada nos permite abrir una puerta
hacia el pasado, desbloquear y sanar procesos anteriores.
Junto a esta posición astrológica, Quirón representante de la
sanación está re-ingresando al signo de aries, lo que potencia
el desbloqueo de la propia identidad.

Las estrellas nos ayudan a sanar!
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¿Cómo es la dinámica?
Me conocés, trabajaremos intenso y concentrado sólo en esos 2 aspectos del
amor de pareja, buscaremos resultados. Te llevarás experiencia vivida,
conceptos nuevos, guías específicas y tips para tu día a día. Nos acompañará
una especialista en psicología.

¿Qué debo llevar?
Tu cuerpo y parte de tu cabeza, seguro que el corazón llega solo :) también si
queres mate para compartir mientras trabajamos y algo para tomar apuntes.

¿Cuanto dura?
Desde las 18.30 a las 21.30 - Organizáte para llegar temprano (soy virgito,
comenzaremos a la hora) *Lugar a confirmar.
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¿Cuanto cuesta?
$1.600 pesos incluye el libro “UNO DE TRES” profundizaremos de detalles de
cómo ama cada signo. Si ya tenés tu libro el costo del taller es $1.000

¿Cómo me inscribo y cómo lo pago?
El pago se realiza vía transferencia bancaria, tienes plazo hasta el 06 de marzo,
solicitá los datos vía whatsApp +54 9 261 242 -1631. Una vez realizado el pago
para finalizar tu inscripción debes enviar (también vía whatsapp): Comprobante
de transferencia, nombre completo, fecha y lugar de nacimiento, así

conocerás detalles específicos de vos.
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12 marzo 2019
18.30 a 21.30 hrs
Inscripciones:
+54 9 261 242-1631
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prox. ediciones 16 julio - 12 noviembre

