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CONVIERTETE EN UN BILLONARIO ILUMINADO Y  
UN SER HUMANO TOTAL  

Yoga de la Prosperidad 
 
 

 
 
 

¡QUERIDOS AMIGOS/AS!     ¡SALUDOS CARIÑOSOS! 
ESTOY MUY CONTENTA DE ANUNCIAR UN FANTÁSTICO SEMINARIO 

¡SECRETOS PARA SER RICOS Y GANA LA LUZ! 
 
 

Estamos pasando por un momento muy importante de cambio en el mundo antes de entrar a la Era Dorada. Hay 
muchos contrastes, vivimos en conflicto y polarización – el bien y el mal, la oscuridad y la luz – lucha diaria que se 
encuentra dentro de todos nosotros. Ahora es el momento para la regeneración, para el rejuvenecimiento y la 
resurrección, para así transformarnos, o como a mínimo intentar de convertirnos en un billonario iluminado. Ayurveda es 
un modo de vida, una ciencia medica holística, y estoy segura que los métodos y técnicas que derivan de sus antiguas 
enseñanzas pueden dirigirnos en el camino correcto para eliminar la programación negativa de nuestra juventud, para 
curarnos de enfermedades de orígenes desconocidos; enfermedades que de echo resultan como consecuencia de esta 
programación negativa. Cuando nos libremos de estas limitaciones, seremos capaces de abrirle la puerta al mundo al 
gigante que tenemos escondido dentro. 
  
Descubre secretos antiguos de las Vedas que han sido empleados durante años, y se joven, feliz, sano, y lleno de 
alegría. Hay técnicas para ayudarte a tener una actitud positiva sobre ti mismo, y para tu relación con los miembros de 
tu familia, con la sociedad, hasta con el planeta. Durante estos años fructíferos de investigación, he descubierto que si 
aprendemos a aceptar y a practicar estas técnicas, encontraremos que son una inversión muy importante para nuestras 
vidas, una inversión que nos ayudara a estar sincronizados, afinados, y alineados con la frecuencia del planeta Tierra. 
 
 

 Regeneración de células, tejidos y órganos; descubre los secretos del rejuvenecimiento para 
mantenerse joven, energético y dinámico. 

  Aprende a anclarte en el presente y ser uno con tu consciencia, para una vida sana. 

  Shaktima Krya, especial técnica de respiración para la meditación. 

  Como viajar hasta las profundidades del subconsciente para eliminar programas negativos, como ser 
mejor persona. 

  Como trabajar con las nueve células de nacimiento  para eliminar los miedos, la culpabilidad, el 
prejuicio, la ansiedad, la tensión y el nerviosismo. 



 

 

  Yoga de la Prosperidad 

  Como transformarse en un iluminado/da principiante, aprendiendo mantras y técnicas para atraer la 
prosperidad. 

  Como usar los poderes de la bioenergía para sincronizar nuestras vidas con el universo. 

  Como cuidar nuestro árbol de la vida y escribir nuestro libro del destino. 

  Como dejar ir la tensión en la espalda. 

  Como curar nuestros ojos, orejas y dientes. 

  Auto curación encontremos nuestro propios poderes curativos. 

 

 

 

Este es el momento para descubrir y aprender nuevos trucos que nos permitirán tener un proceso de 
transformación para convertirnos en mejores personas. Todo depende de nosotros, podemos cambiar si queremos.   

 
 
Día: 28 de junio de 2014 
Horario: 10:30 a 14:30 y de 16:30 a 21:00 
Lugar: Hotel HCC OPEN 
 Diputació, 100 
 08015 Barcelona 
Tel.: 93 412 60 54   
Precio: 150 Euros 
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