


¿Qué es?

Es un proceso de transformación personal que a través de 
prácticas, sencillos hábitos, meditación y autoconocimiento te 
lleva de la mano a descubrir todo el potencial innato que ya 
posees. 

Utilizando tu cerebro izquierdo lineal y lógico recibirás 
información clave que transformará tu forma de ver el mundo.  

Adentrándote en tu cerebro derecho, holístico, simbólico y no 
verbal, aprenderás a comunicarte con los recursos inmensos que 
se encuentran en tu inconsciente para alinear todo tu Ser hacia 
tus propios objetivos. 



Te adentrarás en el proceso de:

•Fe y compromiso auténtico para alienar tu vida a vivir en paz, en 
armonía y completa abundancia. 

•Descubrir que los regalos que tiene el universo para ti, son mucho 
más grandes de lo que jamás te has llegado a imaginar. 

•Abrir tu corazón y unirlo con tu mente. 

•Como el amor es el centro del curso, éste es el centro del proceso 
de creación; con un corazón abierto y una mente amorosa, se 
manifiestan las nuevas posibilidades que te esperan.



•Rendición hacia la magnificencia de la vida y la abundancia 
infinita de la naturaleza que está viva, soltando la necesidad de 
control, para seguir la voluntad de lo que se manifiesta en el 
momento presente. 

•Decidir comprometerte con tus valores, con tus propósitos y 
sueños y de creer que todo es posible para ti ya que eres la 
fuente de la transformación en tu vida.

Te adentrarás en el proceso de:



¿Cómo funciona?

•La meditación interhemisférica te permitirá fluir en tu mente 
consciente, inconsciente y tus emociones, equilibrando tus 
hemisferios. El cerebro izquierdo lógico y lineal y el cerebro 
de recho ho l í s t i co e i n tu i t i vo pa ra a l i nea r t odo 
tu potencial hacia tus propios objetivos. 

•Escucharás con audífonos estas meditaciones en un 
momento donde puedas cerrar los ojos y estar sin 
interrupciones ni distracciones trabajando contigo. Dentro de 
cada meditación interhemisférica encontrarás un mantra o 
declaración de abundancia relacionada con cada semilla. 



•Utilizarás elementos de neurolingüística, aprendizaje acelerado 
y auto-hipnosis para crear en ti una experiencia única y profunda de 
transformación personal segura y cuántica. 

•Plantarás estas semillas en ti, en tu mente y en tu corazón para que 
germinen y den fruto manifestando toda la abundancia ilimitada que 
tú ya eres.

¿Cómo funciona?



❑  Impartido por instructor certificada por la creadora del curso. 
❑ Libro “El Secreto de la Abundancia” 
❑ 7 Meditaciones Interhemisféricas en paquete estándar conteniendo 7 cd´s 
❑ 12 sesiones presenciales. (2 hrs. consecutivas de manera semanal) 

El curso incluye:



Beneficios

•Vivir en el presente y enfocado. 
•Estar consciente del AHORA con gran claridad de lo que ES y 
lo que Estoy Creando en el PRESENTE. 
•Atravesar los miedos y generar nuevas posibilidades en tu vida. 
•Aceptar la realidad tal como ES y fluir en quietud y armonía. 
•Cobrar fuerza y la seguridad para dirigir tu vida hacia lo que tu 
quieras crear en tu vida. 
•Aprender a Pedir con FE y Soltar. 
•Liberarse de ataduras productos del pasado y encontrar 
nuevos paradigmas para crear nuevas posibilidades.



•Aprender a hacer Declaraciones de Abundancia. 
•Alinear tus sueños con tus pensamientos, lenguaje y acción. 
•Observar y agradecer los regalos que el universo está 
constantemente ofreciéndote. 
•Conocer nuestra ilimitada capacidad de amar y sabernos 
infinitamente amorosos. 
•Vivir creando salud física, mental, emocional y espiritual. 
•Aprender a conectarte con la fuente de toda abundancia. 
•Vivir cumpliendo tus compromisos tanto contigo mismo como 
con los demás.

Beneficios



Propuesta económica

Inversión: $ 6,000.00*  por participante 

*NO incluye IVA

Formas de Pago:

1.- Pago en efectivo. 
2.- Transferencia a cuenta bancaria.
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