
EL CAMINO DEL CORAZÓN



...Un viaje instructivo, para la
creación y percepción de 
nuestra propia realidad 
Esencial, Individual y Global.

Aprenderemos como cumplir
nuestros propósitos personales
y existenciales. Comprender 
y Transformar nuestras 
dificultades particulares y 
situaciones dolorosas del 
día a día, sin juicio ni culpa, 
Caminando más allá de la 
confusión, del miedo y del
comportamiento autodestructivo.
Conociendo estados 
de COMPASIÓN y AMOR 
hacia nosotros mismos  y
hacia los demás.

ES UN
PROCESO   VITAL
CONSCIENTE, UN CAMINO
EXCLUSIVO Y DE LIBRE
ELECCIÓN, QUE SE VA
CREANDO, CON CADA
PASO QUE DAMOS Y
QUE NOS ENSEÑA A SER
Y A SENTIR, COMO UN 

AUTENTICO
SER HUMANO...



QUÉ OFREZCO

Un sistema de Sanación y de Conocimiento Interior de
creación propia. 

Ayudo a las personas a Comprender, Descifrar y 
Transformar los conflictos dolorosos y situaciones 
con obstáculos de su Vida. 

Ver y sentir sus propias dificultades cotidianas, 
confusiones vitales y espirituales desde otra perspectiva. 

Desde el  Poder del CORAZÓN, que permite iluminar
cualquier oscuridad, emoción, dolor y sufrimiento. 

Mi sistema de Sanación está indicado: 

♥Para todas las personas que están en un proceso de
cambio y crecimiento personal y espiritual.

♥Para las personas que están desorientadas y 
desubicadas por no comprender sus  acontecimientos
cotidianos y quieren encontrar un significado a estos y
a su vida. 

♥Para los que quieren vivir y sentir la vida reconociendo
su propia esencia del CORAZÓN. 

♥Para los que buscan y anhelan vivir en el Amor y la
Luz incondicional.

♥Para los que quieren trabajar en su Vocación y que su
trabajo sea el dar y el recibir desde el CORAZÓN.

♥Para los que quieren conocerse a sí mismos. Vivir, 
expresarse y relacionare conforme a esto.

♥Para los que quieren vivir en una sociedad justa,
digna y  solidaria para ellos mismos y para los demás.

♥Para los que todavía creen en el ser humano y quieren
conocer sus verdaderos potenciales y habilidades.

♥Para los que sienten que el dinero es inocente y quieren
emplearlo con consciencia de Amor hacia ellos mismos
y los demás. Etc.

SERVICIOS

Mis servicios están creados para Orientar y Acompañar a
las personas, de forma individual y en grupo, a tomar
Consciencia de su exclusivo Camino del CORAZÓN y vivir
de acorde a ello.

Mi método de trabajo es  muy práctico, sencillo y realista,
adaptado a todas las personas y bolsillos, especialmente
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en estos tiempos que actualmente vivimos, de cambio de
paradigma. 

Son tiempos de acompañar y crecer juntos. De que el 
dinero no sea el único requisito y sistema de intercambio.
Son tiempos de reconocer en el otro, lo que tú también
eres. De ayudar y considerar a los demás basándonos en la
propia Dignidad del Ser Humano. 

De valorar y sentir a las personas, por quien son en su 
CORAZÓN y no por lo que tienen o aparentan. 
Son tiempos para ir más allá de todo lo establecido hasta
ahora. De cambiar y mejorar como seres humanos, para
crear una Nueva Sociedad, cimentada en la Dignidad, la
Paz  Interior y la Prosperidad.


