IMPARTE:

ÉSTO TE OCURRE?

RUBÉN DUBRA

No encuentras
tu vocación ?
Lo que haces

no te llena ?

Tienes conflictos
con el dinero ?

Lo que haces
no se valora ?
“LA

ABUNDANCIA EN EL
PROPÓSITO DE VIDA”

SOLICITA INFORMACIÓN

31 Mayo, 1 y 2 de Junio
Cuántas veces has pensado…

Cuál es mi papel

en la vida?
CREEMOS QUE SABEMOS LO QUE SOMOS,
PERO IGNORAMOS LO QUE PODEMOS SER.

647 547 900 - 687 636 139

Director de ZhenNatur®

Experto en Acupuntura y Moxibustión
titulado por la Universidad de medicina
de Santiago de Compostela con diversas
especialidades de postgrado destacando en
este campo la neurología y la psiquiatría.

Está formado en gestión emocional, descodificación biológica y emocional, es
acompañante en Bioneuroemoción por el
Enric Corbera Institute, además cuenta con
una amplia formación en el campo de las
psicoterapias, empleando diariamente ,en su
consulta, entre otras herramientas:
•

PNL, TREC, EFT y EDMR

•

Coaching generativo.

•

Kinesiología.

•

Hipnosis clásica y Ericksoriana.

•

Psicogenealogía, Noesiología, etc.

Puede visualizar alguna de sus conferencias
en Youtube o Mindalia Televisión.
eventos@zhennatur.com

¿QUÉ VAMOS A TRABAJAR?
· Te llevaremos a encontrar o afianzar tu
propósito , tu misión de vida.
· Analizaremos tu relación con el dinero con
el fin de sanar su percepción.
· Te ayudaremos a eliminar la escasez de
todas las áreas de tu vida
· Te daremos herramientas efectivas para
poder acercarte a la vida que siempre has
deseado.

¿DE QUÉ TRATA ESTE TALLER?
En este taller acompañamos a los participantes a descubrir o afianzar su propósito de vida, a conocer la pasión que les llevará a
vivir cada día con una mayor plenitud.
Se trata de un taller vivencial dónde realizaremos prácticas conjuntas e individuales con el
fin de trabajar directa e indirectamente. Abordaremos problemáticas con herramientas
prácticas, reconociendo la parte emocional,
creativa y analítica.
Sabemos que cada uno de nosotros tenemos
algo único y especial que sólo esta esperando encontrar el espacio para poder manifestarse y este taller es la oportunidad de darle
el lugar a tus talentos más brillantes.
El encuentro con esta parte de ti te provocará un estado de felicidad y paz interna ya que
estarás cumpliendo el objetivo de todo ser
humano.

· Identificaremos los bloqueos que te limitan
a la hora de llevar a cabo tu propósito de vida:
-Creencias inconscientes limitantes.
-Lealtades ciegas, conductas heredadas.
- Miedos, hábitos sociales y culturales, etc.

¿A QUIEN VA DIRIGIDO?
Si eres un buscador de sentido, una persona que quiere vivir de su pasión, que quiere descubrirse a sí mismo para poder
compartirlo con el mundo,
este taller es para TI.
Cualquier persona que no conoce
su vocación
Personas que saben lo que les hace felices pero no son capaces de materializarlo

FECHAS: 31de MAYO,1 Y 2 JUNIO
Viernes: 16.00 - 20.30
Sábado: 10.00-14.00 16.00-20.30
Domingo: 10.00-14.00 16.00-20.30
INVERSIÓN: 250 €
Necesario inscripción previa

