Mis amig@s de Uruapan, Michoacán y alrededores, con gran gusto les informo que este Sábado 01 de Julio, realizaremos
por primera vez en estas tierras nuestro taller Vivencial y Terapéutico “Sanando desde el Vientre de tu Madre”, impartido por
la terapeuta Elizabeth Enríquez, en el que podrás llegar hasta la raíz de muchos de tus problemáticas más graves y de las
cuales no encuentras aún la solución, para poder resolverlos convenientemente… Es un taller de alto impacto terapéutico y
sanador, recomendable para tod@s (niñ@s solamente de 10 años en adelante), por lo que te recomendamos reservar tu
lugar cuanto antes, ya que contamos con cupo limitado… Inscríbete ya con Rosa Norma Rodríguez al 452-158-6197; con la
terapeuta Ely Enríquez al 777-191-8690, o conmigo directamente al 777-104-0222 (con Whatsapp), o al mail
notiovni@yahoo.com... ¡No faltes, te esperamos! - Daniel Muñoz – https://www.facebook.com/events/468165950242238/

Evento: TALLER VIVENCIAL “SANANDO DESDE EL VIENTRE DE TU MADRE”
Lugar: CENTRO DE TERAPIAS ALTERNATIVAS – 16 de Septiembre # 44 Altos (entre Nicolás Romero y Constitución)
– Centro – URUAPAN, MICHOACÁN
Día y hora: Sábado 01 de Julio de 2017; 17:00 a 20:00 horas (Registro desde las 16:30 hrs)
Costo: $800.00 por persona – Pregunta por promociones – Aceptamos tarjetas de crédito
Tels. 452 158 6197 / 045-777-104-0222
E-mail: normatarimi@hotmail.com / notiovni@yahoo.com / notiovni@gmail.com
Facebook: https://www.facebook.com/events/468165950242238/
Web site: http://www.espacioalternativo.tv/
FAVOR DE CONFIRMAR SU ASISTENCIA
************************************
El hombre, desde el momento mismo de su nacimiento, es un ser que aprende de cada una de las experiencias que vive y
experimenta en la materia. Asimismo, su alma comienza a absorber los conocimientos a través del sistema emocional, que
desde tan temprana edad está tan activo como en la edad adulta, a diferencia de lo que siempre se ha creído. Por lo tanto,
desde el mismo nacimiento, vamos grabando en nuestro ADN, a través del subconsciente, todo tipo de experiencias de amor
y de luz, pero también las de rechazo y de desamor, que son tan características de nuestra sociedad actual.
En este taller vivencial, la terapeuta Elizabeth Enríquez, especialista en terapias holísticas y vibracionales, y certificada
internacionalmente en chamanismo, reiki, terapias florales y uso de aceites esenciales, te llevará a explorar tus dimensiones
ocultas, para poder sanar experiencias que tal vez sean la causa de muchos de tus problemas actuales, y que inclusive tal
vez aún no conozcas o identifiques, pero que frenan tu vida y tu armonía a todos los niveles.
A través de sencillas técnicas inductivas y de comprobada eficacia, te llevará a descubrir esos problemas que muy
probablemente tengan su origen en tu nacimiento, para que a través de su concientización, puedan ser conocidos y
liberados, dando por resultado un mejor nivel de vida y salud emocional, energético y espiritual.

El taller vivencial “Sanando desde el vientre de tu Madre”, es una experiencia de sanación total, que te ayudará a entender el
porqué de muchas cosas de tu propia vida, te impulsará a transformarte en un ser libre y pleno, y sobre todo, te ayudará a
ser verdaderamente el autor consciente de tu propio destino.
¡Es una experiencia que te fascinará! ¡No faltes!

Namasté, y bendiciones celestes para tod@s.

ELIZABETH ENRÍQUEZ
Apartado Postal 125
Civac – Jiutepec
62571; Morelos – México
Tel. (777) 191-8690 / 777-104-0222
elienriquez@gmail.com
www.espacioalternativo.tv
Estás recibiendo esta información desde la lista de correos del periodista, investigador y terapeuta Daniel Muñoz. Si
deseas dejar de recibirla, simplemente envía un mensaje con el asunto UNSUSCRIBE desde este enlace.

