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Con dos profesionales de la Salud Integrativa 

F IS IOTERAPEUTA  INTEGRAT IVA
 

CREDADORA DE  YOGA
INTEGRAT IVO

 
ESPECIAL ISTA  EN  MÉTODO 

INTEGRAT IVO DE  L IBERACIÓN
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SANACIÓN ENERGÉT ICA
 

DESCODIF ICACIÓN 
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Directora de 
La Esencia de Laura 

 
Creadora y Formadora de

Yoga Integrativo

F IS IOTERAPEUTA  INTEGRAT IVA
 

CREADORA DEL  MÉTODO 
INTEGRAT IVO DE  L IBERACIÓN

 
SANACIÓN ENERGÉT ICA 

 
P I LATES  TERAPÉUT ICO

 
COACHING INTEGRAT IVO

 
DESCODIF ICACIÓN 

 
D IETOTERAP IA

 
FLORES  DE  BACH

 

 

Directora de 
Centro Arenas 

 
Creadora y Formadora de

Escuela de Energía 



  

Cuál es el Propósito 

En este curso Laura y Paula te acompañan a desenmarañar tu Ser, para vencer los miedos, salir de la inseguridad,
saber qué quieres, encontrar la verdad dentro de tí. Encontrar el origen de todo lo que te perturba, de tus miedos,
de tu falta de autoestima y amor, de tu inseguridad, es importante. Desde la sanación energética femenina
accedemos a las memorias inconscientes a partir de un trabajo consciente, humano y energético, para poder
profundizar lo suficiente como para generar cambios en lo más profundo que se materialicen en nuestro Ser y
nuestra Vida.

Te acompañamos a sentir, a salir de nuestro estado mental, a crear creencias que sean poderosas para tí, para
Crearte a partir de tu fondo, entendiendo de dónde nos vienen todas nuestras creencias actuales y que se
manifiestan como algo perturbador y bloqueos en nuestras emociones y nuestras vidas.

Las esencias de las Flores de Bach nos servirán como guía para canalizar un entendimiento mayor de nuestra
situación, generando así el primer paso de la sanación. 

El Coaching, la Canalización en Meditación guiada, la transformación de hábitos y creencias serán nuestra base. 

 

 



  

Actividades y encuentros

Tenemos organizados encuentros donde las mujeres se comparten, donde permitirnos Ser, donde lidiar con nuestra
parte ancestral y crear espacios de convivencia desde el Amor, desde la Empatía, y desde el Acompañamiento.

Ser en comunidad es una parte importante de este curso, donde las mujeres pueden compartirse para crear
espacios de armonía para gestionarse y comunicarse con todo el Respeto.

La Sanación Energética Femenina requiere de compromiso. Dependemos de la unión del grupo para poder crear
los espacios energéticos que se requieren para los cambios importantes y vitales, y vernos en las demás como
sostenedoras de nuestra propia sanación.

Laura y Paula guiáran los encuentros. Los Círculos de Mujeres para crear los espacios de comunicación,
entendimiento y luz. Los talleres de sanación para los trabajos más profundos. Las grabaciones para tener sostén
en los momentos de independencia y para crear ideas nuevas, hábitos y vida.
El Retiro de Sanación es el culmen de todo. Es el final (opcional) de los encuentros. Es el final de esta etapa que
comienza, y que creemos que será motivo de Alegría para tu Alma, y de Disfrute para tu Ser. 

Bienvenida! 

 



Taller todos los jueves online
en directo y Grabado
Curso Online para acceder
cuando quieras con todo el
material grabado
Sanación Energética Femenina
en talleres grupales online o
presencial en directo el primer
sábado del mes 
Acompañamiento de las
terapeutas en grupo privado 
 Círculo de Mujeres para
compartir

Acompañamiento
en directo



Comenzamos
en
SEPTIEMBRE!!

PASO 1
CONÓCENOS. PÍDENOS MÁS
INFORMACIÓN O HABLA CON
NOSOTRAS SI NECESITAS.

PASO 2
ACCEDE A NUESTRO CURSO
ONLINE Y ESTARÁS APUNTADA
DIRECTAMENTE!



SEGUIMIENTO DE
SEPTIEMBRE A
MAYO. CURSO DE
ACCESO DE POR
VIDA 

PAGO
120€/mes 

PLATAFORMA
cLASSROOM Y ZOOM



CAMBIO VITAL
TU

COMIENZA YA
HAZ CLIC EN EL ENLACE!


