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Novedades

frases cortas

ASTROLOGIA  EVOLUTIVA
Lectura de Carta Natal - Solar

Una guía para tu camino de vida.
Prof.: Maria Teresa Aufiero
Pedir Turno. 15 4423 0318

tere_aufi@hotmail.com
face Abrete Ser

CHI KUNG
 La disciplina que aumenta tu 

     Bienestar Fisico y Emocional.
Prof: Alberto Artman

Cel: 15 4989 8684
      albertarman@hotmail.com

"No esperes ver un cambio si tú 
no lo haces..."

                  -Anónimo



El Poder de Confiar en tí, de Curro Cañete
El poder de confiar en ti te invita a convertirte en tu 

propio coach y a ser tu propio guía con pautas y ejerci-
cios para que aprendas a sentirte bien y a hacer realidad 
tus verdaderos deseos y aspiraciones. Porque para Curro 
Cañete la felicidad no es solo un destino, sino también el 
camino que todos y todas debemos transitar con la ayuda 
del poder de confiar en nosotros mismos.

Libro Recomendado

Videos para CrecerEscuchamos Música

«¿Te acuerdas de todas las veces que te hablaste 
mal a ti mismo? ¿De esos miedos que tantas veces te 
han asustado? ¿De todo lo que has dejado de hacer por 
miedo al qué dirán? ¿De cuánto has sufrido por pensar 
que habías hecho algo malo, por mendigar amor o 
porque otros no te valoraban o aprobaban? ¿De cuando 
dejabas de ser tú, perjudicándote, para intentar agradar 
a otros? ¡Basta! ¡Deja todo eso atrás! ¡Ahora! ¡No hay 
tiempo que perder!»

Despierta la fuerza interior que cambiará tu vida


