-Me siento pérdida.
¿Por donde empiezo?
-Por dentro.

Nota de anahid y contenido
En la intimidad de mis lugares predilectos
de la vida los que huelen a Italia, chocolate
y pasta les escribo esta especial invitación.
Soy Anahid.
La que se perdió mil y una vez
en búsqueda de su propósito y
afortunadamente se encontró mil y dos
veces siempre que volvía a su centro
con el tiempo me entrené en volver
más pronto y acorté la brecha entre la
incertidumbre porque sé que si ME tengo
nada más faltara.
Mi viaje comenzó hace 15 años en
búsqueda de la respuesta al interrogante
que azoto cada madrugada desde mi
adolescencia: ¿la vida es algo más? Me
perdía en la rutina de un sistema que me
ahogaba con sus exigencias de trabajo,
profesión, pareja y todo perfecto.
Ese viaje recorrió muchos caminos y en
cada uno de ellos aprendí a conocerme.
Sentí muchas veces perderme sin embargo
me faltaba la esencia. No sabía quién era
yo, de donde provenía, mucho menos para
donde iría.

Mi viaje me ha dado el placer de conocer
personas con información y autoridad en
lo que hacen. En otras palabras “las aves
del mismo plumaje viajan juntas”. En esos
encuentros cósmicos conocí a la persona
que me tomó de su mano y a través de
todas las herramientas de sabiduría me
llevo a él viaje más largo de mi vida y
el que más he disfrutado. El viaje del
autoconocimiento.
Como SER humano vengo hoy a dejarte
esta nota. No como coach. Sería más
sencillo decirte “vente yo te acompaño a
solucionar lo que te aqueja”. Sin embargo
no deseo pescar por ti. Deseo que
aprendas a pescar tu mismo.
Por lo tanto pongo a tu servicio la persona
que me asistió a mi en esta edición de
camino de integración que después de
muchas vueltas me decidí a que viera la
luz. Mi mentora te acompañará en una
edición que se dividirá en dos secciones.

La primera 4 herramientas de sabiduría
que te llevarán al camino de integración
a sí mismo. Tal cual como me llevo a mi.
Conocer mis sobras me llevo a descubrir
que provenía de la Luz y que ese era mi
Descubrí que sentirme perdida era el vacío único destino.
de no tenerme a mi misma.

El viaje lo podrás hacer con todas las
herramientas que pondremos a tu
disposición sin embargo yo te cuento el
mío y si lo sientes pues allí nos veremos.
Mi viaje empezó con una carta astral
siempre supe que todos venimos de las
estrellas sin embargo nunca imaginé
que la carta de navegación viniera con
nosotros (en esta te puede pasar que
sientes que Olga lu te conoce mejor que
tú).
Luego asistí a mi sesión personal de
enegrama. Donde conocí los rasgos de mi
personalidad. Todo tuvo sentido: entendí
cuando estoy descentrada y cuando me
centro. También descubrí que el camino
no es decir soy ENEATIPO 2 (que lo soy)
y punto. Descubrí que este viaje se trata
de integrar todos los eneatipos en la
personalidad y volar!
Cada año cerca al 18 de junio día en
que cumplo años (que no se vea como
indirecta ). Tengo mi encuentro anual.
Donde me cuentan mi sol de ese año, me
guían en la energía disponible y de eso
claramente dependen mis decisiones
como cambiarme de ciudad, comprar casa
y porque no cuando llegue la fecha del
casorio.

Por último divago entre dos que me
apasionan la ruta del alma y la sabiduría
maya. No alcanzas a imaginar cuánto
amo conocerme!! A través de toda
la información que dejaron nuestros
ancestros y la sabiduría maya para mi es el
encuentro perfecto con mis orígenes.
Esta soy yo. Este es mi viaje. Estas son
las personas con las que lo recorrí. Mi
mentora que te hará cada herramienta
en un espacio sagrado y personalizado
contigo, mi team que agendara cada
sesión de tu elección y yo que prepararé
una edición especial trimestral para que
nos veamos en el camino.
Porque no soy yo la que te hago la ruta de
sabiduria? Porque hace mucho descubrí
que es mi humildad la que sostiene mi
grandeza. Aunque soy una total aficionada
no me he formado ni perfeccionado
como la experta que te acompañará en
el camino. Te dejo en las mejores manos
en las que me sacaron a mi de la fosa
profunda.
Bienvenidos a este tu camino de
integración a la sabiduría porque
recuerda: “las aves del mismo plumaje
volamos juntas”. Te espero para que
volemos a lo ilimitado.

¿Que contiene la edición de
camino de integración?
Tu pase de entrada contiene:
1

4 herramientas de sabiduría que podrás elegir
para usarlas en el trayecto del año
(verifica que tomes tu revolución solar en tu cumpleaños)
*Recuerda que esta sesión es individual con nuestra Coach OlgaLu

2

Acceso exclusivo a las 4 ediciones especiales en Streaming que
Anahid realizará a lo largo del 2021 que se dividirán de manera
trimestral donde te invitaremos a sanar a papá, consciencia y
presencia en relaciones y nuestro reconocido evento de parar para
avanzar del 2022.

3

Acceso a el equipo que se encargará de tu aula virtual y del
agendamiento de las sesiones privadas de tu elección

Puedes elegir 4
de estas herramientas
*Carta astral o Carta Natal*
La Astrología es una técnica descriptiva del
camino que ha seguido la alma vida tras vida,
así como las circunstancias que acompañarán
a la persona en la vida actual. Es el Mapa de
ruta que nos ofrece todas las herramientas que
requerimos para saber que traemos a esta vida
y todo lo que requerimos saber para conectar
con nuestro propósito de vida.
La Carta Astral es como un metro que mide tu
vida.

Requerimos de ti: Fecha y
hora de nacimiento (Hora
militar), lugar de nacimiento
con todos los detalles
posibles (estado, provincia,
etc.).

*Eneagrama*
El Eneagrama es un método para el
conocimiento y transformación personal, que
conduce a un proceso de crecimiento hacia la
vincularidad sana en todos los ámbitos. Esta
técnica explica de forma sistemática y armónica,
los patrones que rigen las distintas formas de
personalidad del ser humano. Eneagrama no da
respuestas, enseña el camino.

Requerimos de ti: Diligenciar
cuestionario de Excel y fecha
de nacimiento.

*Sabiduría Maya*
Describe en forma detallada las energías que
estuvieron presentes durante tu nacimiento,
las cuales tienen un impacto en tu vida actual.
Se conforma de un tono y de un sello que te
corresponden; el proceso divino de la creación
es un movimiento de ondas de energía
perfectas que marcan un camino con preguntas
concretas para transitar la vida.
Cada uno de nosotros tenemos incorporada una
interpretación de frecuencias, que determinan
fundamentalmente nuestro aprendizaje o
destino de vida.
Es una herramienta de sabiduría especial y
requiere ser realizada en el trimestre de tu
fecha de cumpleaños.

Requerimos de ti: Fecha y
lugar de nacimiento.

*Revolución Solar*
La interpretación de los astros tiene
distintas aristas, esta técnica nos permite
orientarnos acerca de los temas más
importantes del año, los aprendizajes y
posibilidades de un momento específico
del tiempo.
La Revolución Solar te habla como tal de
los planetas de ese año en tu vida, del
centímetro a centímetro, recuerda que
esta herramienta la puedes tomar si en
este trimestre es tu Cumpleaños.

Requerimos de ti: Fecha, hora
de nacimiento exacta, lugar
de nacimiento y ciudad en
donde estuviste o estarás el
día de tu cumpleaños

Numerología
NADA EN EL UNIVERSO PODRÍA
EXISTIR SIN LOS NÚMEROS.
Pitágoras de Samos, Filósofo Griego y
Padre de la Numerología Occidental.
Excelente herramienta para quienes no
conocen la hora de nacimiento.
Conoce a qué viniste a la vida y cuál es la
misión que viniste a cumplir.
Son las matemáticas del alma que te
llevarán a conectar con la estrella de
nacimiento Y conectar con la brújula de
la experiencia humana y sincronía año a
año.

Requerimos de ti: Fecha de
nacimiento.

Ruta del alma
El alma en amor y sincronía perfecta con
la experiencia humana te entrega un
trazo completo es una ruta de conexión
con las llaves maestras, para conectar
con tu sentido y propósito de vida.
Alegoría del creador para que recuerdes
y conectes con el servicio y amor a los
otros en su nombre.

Requerimos de ti: Diligenciar
cuestionario de Excel y fecha
de nacimiento.

IKIGAI - Razón de Ser – Razón para
vivir.
Concepto japonés que le da sentido a la
vida - Un ser humano sin sentido carece
de valor – sentido y significado.
Todo resultado que no estés
obteniendo en la vida, está siendo
ocupado por una excusa
Recuerda cuál es tu; pasión, misión,
vocación y profesión ideal, conectado
con: lo que amas, para lo que es bueno,
lo que el mundo necesita, y por lo que
le pueden pagar.
Te conectarás con un porqué y una
Razón para Vivir.

Requerimos de ti: Diligenciar
cuestionario de Excel y fecha
de nacimiento.

El laberinto de los miedos
Los miedos pertenecen a nuestro
equipaje, en este plano terrenal. El arte
de vivir no consiste en no tener miedos,
sino en aprender a reconocerlos y
aceptarlos.
La experiencia no es lo que le pasa a
una persona, sino lo que una persona
hace con lo que le pasa.
Veremos el laberinto de los miedos
desde un nivel superior, para
comprenderlos y trascenderlos por cada
etapa desde cada fruto o resultado
(PERAS), en una experiencia 5D.

Requerimos de ti: Diligenciar
cuestionario de Excel y fecha
de nacimiento.

La ronda de las emociones
El juego que nos lleva a una mirada
penetrante de la realidad, a través de
las señales del amor para desarrollar
habilidades que nos permitan liderar y
gobernar la empresa más importante el
“YO” desde la esencia.
Administra todas las herramientas;
sentimientos, emociones y sensaciones
que la vida trae para presentar las
evaluaciones a las que te haces
correspondientes. Presenta los
exámenes con los útiles adecuados.

Requerimos de ti:
Comprometerte con el
ejercicio planteado.

Love Mark – Eres una marca de amor
“La verdad os hará libres”. “Sigue tu
felicidad, encuentra donde estas, y no
temas seguirlo”.
“¡Eres mucho más grande de lo que
jamás hayas soñado! Todo lo que
sucede en tu vida es fruto de una
orquestación perfecta para inspirar tu
máxima evolución como ser humano
y darte acceso a tu verdadero poder.
Aprende de la vida y permite que te
lleve donde debes ir; ella solo piensa en
lo que es mejor para ti”
Construimos tu circulo dorado desde
el ¿Qué?, ¿Cómo?, ¿Por qué? para
desarrollar el valor y potenciar tu valía,
convirtiéndote en una marca de valor
que alcance el éxito en plenitud.

Requerimos de ti: Diligenciar
cuestionario de Excel y fecha
de nacimiento.

TRE
Terapia de respuesta espiritual
Con esta herramienta podrás develar
y reconocer los patrones y programas
que se repiten en tus experiencias y
que traen un mensaje de evolución,
para ser transformados desde el amor y
la comprensión.
Sanando así en la línea de tiempo
infinita del alma aquello que
planificaste antes de nacer y que
siempre será para tu bien más elevado .
Puedes trabajar cualquier tema en el
que sientas que estás estancado.
Examinaremos los bloqueos
energéticos y los limpiaremos; las
creencias que te mantienen anclado,
y los limpiaremos trayéndolos a la
consciencia para movilizarnos a la
acción desde el poder del corazón.

Requerimos de ti: Nombre
completo y que area de tu
vida vas a trabajar

PREGUNTAS FRECUENTES
•

¿Qué pasa si ya tomé la carta astral
o cualquier otra herramienta que
menciona Anahid?
Tenemos para ti una variedad de más de
10 herramientas de sabiduría para que
selecciones aquella con la cual vibre más
tu corazón

•

¿Cada cuanto puedo agendar mi sesión
con Olga Lu para mi herramienta?
Las herramientas que selecciones la
puedes agendar una por trimestre.
Recuerda que para la Re4volucion Solar
es bueno hacerlo máximo 15 días antes o
15 días después de tu cumpleaños

•

¿Qué debo tener listo antes de
agendarme con Olga Lu?
Dentro de la descripción de cada
herramienta encontraras aquello que
requerirás para tu sesión con ella,
recuerda que aquellas que dicen que
requerimos un formulario, este debes
hacerlo llegar mínimo 8 días antes de tu
sesión.
También requieres una buena conexiona
internet, tener cuenta en Skype y un
tiempo estimado de una hora, donde
dispongas de silencio y concentración.

•

¿Si tengo alguna duda respecto al
producto donde me puedo comunicar?
Si tienes alguna duda puedes
comunicarte con nosotros a través de
este link de WhatsApp: https://bit.ly/
ventasanahidcoach

•

¿Si la información de confirmación de mi
pago, o de como agendar no llega a mi
correo, donde me puedo comunicar?
Si tienes alguna duda puedes comunicarte
con nosotros a través de este link de
WhatsApp: https://bit.ly/soporteanahid

•

¿Si no puedo asistir a mi cita con cuanto
tiempo de anticipación debo dar aviso?
Puedes cancelar tu cita mínimo 36 horas
antes de la sesión, si no te comunicas
antes con el Team Anahid, tu sesión se
dará por tomada.

•

¿A dónde llegara la información de
fechas del evento?
Llegara a tu correo, por eso es necesario
que revises spam, correo no deseado o
promociones.

•

¿Por dónde puedo agendar mi
herramienta?
Nuestra área de soporte compartirá
contigo toda la información para que
puedas agendar tu herramienta.

•

¿Si quiero otra herramienta dónde la
puedo adquirir?
Claro, que sí.

•

¿Por qué medio me conectaré para mí
herramienta?
La sesión con Olga Lu se llevara a cabo
por Skype.

