Máster Class edición especial
Las 7 Herramientas de Amor
Del legado de uno de los grandes maestros Gerardo
Schmedling, te compartiré mi mirada sobre estas
herramientas que han cambiado mi vida y la manera que la
verificación de ellas me ha permitido comprender que el
dolor es necesario para el aprendizaje del ser humano, sin
embargo, el sufrimiento es opcional.

Con tu inscripción tendrás acceso a:
3 sesiones magistrales de información en vivo.
1 sesión de meditación en vivo guiada a partir de canalizar la
información universal con el propósito de trascender las
limitaciones individuales y que sea este el aporte individual para el
aprendiza je colectivo que transita nuestro planeta.
Participarás del sorteo de una membresía de VIP555 con contenido
avaluado en más de 1.000 USD. El cual contará con acceso a más
de 48 clases magistrales en vivo, 6 sesiones de mentoría con
Anahid, una sesión de diagnóstico previo con una herramienta de
sabiduría a elegir por el participante que puede ser carta astral,
sabiduría maya o eneagrama. Con esta ruta te iras a trabajar a lo
largo del año en un proceso de acompañamiento personalizado.
Sesión de preguntas y respuestas.
Acceso a las sesiones grabadas de las herramientas de amor por un
año, para que las puedas repasar y tener a la mano cuando
requieras volver a tu centro.

Máster Class sesión 1

Máster Class sesión 3

Herramientas: Aceptar,
Asumir y Adaptarse.
Fecha: 10 de Abril 2020
Hora en vivo: 3:00 pm

Herramientas: Respetar
Fecha: 22 de Abril 2020
Hora en vivo: 3:00 pm

Máster Class sesión 4
Máster Class sesión 2
Herramientas: Actuar,
Agradecer, Valorar.
Fecha: 15 de Abril 2020
Hora en vivo: 3:00 pm

Herramientas: Repaso de
herramientas y meditación
guiada.
Fecha: 29 de Abril 2020
Hora en vivo: 3:00 pm
Meditación: 3:33 pm (en vivo).

Requisitos:
Estar preparado y preparada para renunciar al sufrimiento,
cambiar tus resultados a partir de nutrir tu vida de nuevas
herramientas para enfrentar los retos y transformar los problemas
en oportunidades de crecimiento.
No importa si no has asistido a ninguna clase previamente, o si
conoces o no al maestro, será una gran oportunidad para que te
apertures a una nueva forma de ver la vida.
Si no puedes acceder al horario on line no importa, el contenido
será remasterizado y cargado a la plataforma educativa para que
puedas verlo a lo largo de un año.
Valor de la mensualidad habitual: 35 USD.

Valor de la edición especial: 3 USD.

Fecha límite de inscripción el día 10 de abril hasta el mediodía,
cupos limitados ya que contamos con 100 lugares en el aula virtual.

Más información
soporte@anahidcoach.com
+57 305 3430814

