SANACIÓN CRÍSTICA MARÍA MAGDALENA

Con la era de Acuario la legión de guerreros
espirituales se pone en marcha.
Si no puedes más, tu vida no arranca, no
consigues nada que valga la pena, no eres
feliz, estás siempre deprimida o tu vida es un
desastre y estás perdida!
¡Empieza a pensar que necesitas trasformar tu
realidad!

María Magdalena sólo aparece en tu camino si tienes una CRISIS
EXISTENCIAL PROFUNDA.
¡Si sientes su llamada está SANACIÓN ES PARA TI!
! Mujer libérate de tus ataduras, muévete, crece espiritualmente...tu papel
es muy importante!
Toma conciencia de tu papel como motor de la sociedad.
Eres el espejo en el que se verán las siguientes generaciones de hombres
y mujeres nacidos para crear una sociedad igualitaria, justa y en
consonancia con la madre Tierra.
Llegó la hora de levantarse y alzar la voz para erradicar el sistema
patriarcal actual que te mantiene unida por el cordón umbilical y no te
permite salir a volar, a vivir tu vida.
Que surja pues la Mujer, la Madre, la Esposa, la Matriz del mundo .

La Sanación Crística trabaja la energía del Principio Femenino en el que
María Magdalena es el máximo exponente de la verdadera mujer de hoy
en día
Esta terapia espiritual reencuentra el yo interior de cada una de nosotras.
Hablamos de un proceso de sanación, desbloqueo, liberación y
trasformación personal.
Reunificando el papel de hermana, hija, esposa, madre y sanadora hasta
conseguir el desarrollo total, la libertad.
Con la Sanación de María Magdalena la mujer descubre sus cualidades y
posibilidades.
Este camino espiritual nos llevará de la mano durante 1 AÑO exacto,
dividido en 4 módulos de 3 meses cada uno.

Tu misma eliges si quieres completar la sanación o aún no
estás preparada y prefieres apearte en alguna estación.

En los 3º primeros meses enfocaremos nuestro trabajo hacia...
LA LIMPIEZA ENERGÉTICA PERSONAL
Gracias a esta práctica eliminaremos de tu plano astral todos los bloqueos
que no te dejan avanzar.
LA LIMPIEZA ENERGÉTICA DE TU HOGAR
Tu casa quedará libre de cualquier onda que la esté perturbando, creando
una zona de confort y armonía.

LOS DONES DE LA LUNA ROJA
Bendeciremos y sanaremos tu útero de cargas energéticas de relaciones
pasadas.
Tomarás conciencia del papel fundamental que tienes como mujer en la
sociedad.
SANACIÓN ENERGÉTICA
Desbloquearemos y abriremos los Chakras que estén cerrados para
armonizar tus centros de energía.
SESIONES DE CONVERSACIÓN
Mientras duré mi contrato, si tienes dudas, inquietudes o sensaciones que
quieras compartir conmigo, recuerda que cuentas con mi apoyo como
consejera espiritual los jueves, para cualquier inquietud, duda y/o
pregunta que surja a lo largo de la semana.
Entre el 4º y el 6º mes conseguiremos que
CONOZCAS TU INTERIOR
Comienza el proceso de ser maestra de ti misma, conocer tus propios
bloqueos y limitaciones, aprenderás a superarlos con el poder de la
consciencia y de la mente.
TENGAS TIEMPO PARA TI MISMA
Si, ya lo sé, nunca tienes tiempo para ti misma.
Pero aquí es imprescindible que aprendas a tener tiempo para ti a través
de la meditación y el ejercicio.
Es hora de que te apuntes a alguna disciplina física, mental y espiritual que
te guste.
Te será útil para el crecimiento interior, canalizar los mensajes en el
futuro de la Diosa Madre y sobre todo es interesante para tu propio
bienestar y el del entorno en el que te encuentras.

TRABAJES TU PODER MENTAL
Saber diferenciar bien entre lo conveniente y lo errado (en los aspectos
conscientes) es uno de los puntos más importantes para no volver a caer
en los mismos patrones errados del pasado.
No dejaremos completamente de lado los aspectos inconscientes, ya que
ellos constituyen el 90% del comportamiento de cada persona.
SESIONES DE CONVERSACIÓN
Mientras duré mi contrato, si tienes dudas, inquietudes o sensaciones que
quieras compartir conmigo, recuerda que cuentas con mi apoyo como
consejera espiritual los jueves, para cualquier inquietud, duda y/o
pregunta que surja a lo largo de la semana.

Entre el 7º y el 9º mes comenzamos con...
LAS SESIONES ENERGÉTICAS.
Al llegar al 7º mes, es hora de abrir tus caminos y girar tu rueda de la
suerte.
Así lograremos que enfoques desde la mejor perspectiva la solución a tus
problemas, poco a poco y de uno en uno.
Eliminaremos patrones de conducta que no te dejan evolucionar tanto a
nivel personal, de pareja o grupal.
LAS MOTIVACIONES
Este aspecto refiere a la fuerza interior que bien entendido se modifica
constantemente durante toda la vida de cada persona, y desde donde se
direccionan e intensifican los objetivos personales.

LAS RELACIONES HUMANAS
Es hora de aprender con que personas nos interesa relacionarnos, con
cuáles nos sentimos cómodas, es importante escoger a los que nos
motivan e impulsan a concretar metas positivas, generando así una
sinergia de apoyo mutuo.
Llegó el momento de trabajar la INTELIGENCIA EMOCIONAL.
SESIONES DE CONVERSACIÓN
Mientras duré mi contrato, si tienes dudas, inquietudes o sensaciones que
quieras compartir conmigo, recuerda que cuentas con mi apoyo como
consejera espiritual los jueves, para cualquier inquietud, duda y/o
pregunta que surja a lo largo de la semana.

En el último trimestre nos dedicaremos a trabajar tu
empoderamiento económico...
EDUCACIÓN FINANCIERA
Los emprendedores espirituales buscan una mejor calidad de vida tanto en
el tiempo presente como hacia el futuro.
MARCA PERSONAL
Te enseñaré a construir tu propia marca personal como proyecto de vida.
EL CAMINO DE LA EMPRENDEDORA ESPIRITUAL
Emprender significa ser peregrino, encontrar a través del esfuerzo, la
disciplina y el temple, el Santo Grial...tu proyecto de vida.
Emprender es un ritual sagrado que te permite nacer de nuevo, removerte
por dentro, luchar por tus ideales.

SESIONES DE CONVERSACIÓN
Mientras duré mi contrato, si tienes dudas, inquietudes o sensaciones que
quieras compartir conmigo, recuerda que cuentas con mi apoyo como
consejera espiritual los jueves, para cualquier inquietud, duda y/o
pregunta que surja a lo largo de la semana.
Dependiendo del tiempo que le dediques a tu propio empoderamiento
evolucionarás más o menos espiritualmente en el tiempo que caminemos
juntas.

¿Para qué sirve la Sanación Crística?
Definitivamente es un esquema de sanación que sirve para cualquier
proceso de incomodidad, insatisfacción o malestar, en cualquier plano.
Siempre debe asumirse como terapia complementaria.
NO SUSTITUYE BAJO NINGÚN CONCEPTO AL MÉDICO.
Una de las principales características de la Sanación Crística de María
Magdalena es que se consigue bienestar permanente (para toda la vida)
Trabaja directamente sobre nuestro espíritu, que es lo único
verdaderamente perdurable y eterno que tenemos.
La terapia nos llevará exactamente 1 AÑO a partir de ahí cada una
de vosotras estáis listas para caminar solas.
LLEGÓ LA HORA, MARÍA MAGDALENA TE ESPERA.
BIENVENIDA A CASA
Pistissofia.com
info@pistissofia.com

