
ACOMPAÑAMIENTO CONTINUO,  
                    UN VALOR INCALCULABLE 

Un proceso más cercano 
con contacto diario y continuo 
para una mayor profundización
en tu transformación donde el 
protagonista principal eres TU

Prepárate para surcar una travesía donde eres tú quien capitanea 
tu barco encontrándote con el GPS que te servirá de guía 

              FELIZ REENCUENTRO CONTIGO MISM@  

www.nataliamarrero.es
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TU INTERIOR  
                                          ES TU LABORATORIO

Un proceso vivencial,
de descubrimiento y auto-observación 

para ser el creador de tu vida 
en auto-referencia

Es un programa online de 1 mes de duración, 
que podrás renovar tantas veces como quieras, 
y en el que tendrás a tu disposición 5 sesiones privadas  conmigo, 
con contacto diario a través de Whatsapp, 
y ejercicios prácticos para que tu proceso de cambio no se quede en una bonita teoría.
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UN NUEVO PARADIGMA   
                                           MÁS INCLUSIVO Y VERDADERO

UPGRADE es para ti si
 

Estás comprometid@  al cien por cien en tu evolución
 Realmente quieres convertirte en creador de tu vida

 Estás convencid@ que quieres un cambio profundo y radical en tu 
realidad

Resuenas con otra forma de vivir más armónica y amable
Estás dispuest@ a entrenar de forma intensiva,  implicándote 

totalmente

Este es el momento, tu momento
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                   5 sesiones privadas online de 2 horas, en fin de semana, concebidas para:

 

reconocer la lógica de tu estructura actual que mantiene el programa de la distorsión de tu percepción

trabajar para la desidentificación del programa o personaje activo en ti

reencontrarte con tu estado natural y original

drenar la carga acumulada en las experiencias pasadas poara sentirte más livian@

dejar de repetir las mismas experiencias como en un loop

abrirte a un proceso de expansión de conciencia

transformar tu percepción redefiniendo el pasado donde encontratarás la lógica de las experiencias

crear una identidad más madura y sabia

     

  Contacto diario por whassap

 Para acompañarte durante todo el mes de sesiones, en tu día a día y ayudarte a seguir enfocado en tus metas, mantener firmes tus 
decisiones, y orientarte en los momentos de duda y confusión

 

 Ejercicios prácticos
 

Con el propósito de que puedas seguir trabajando entre sesión y sesión, y también para que todo lo que veamos en ellas no se quede 
en una bonita teoría ideal inaplicable en la vida cotidiana.

Trabajaremos para asegurarnos de que este acompañamiento sea el principio de un cambio de etapa en tu vida.
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Reserva tu SESIÓN 
en la página web www.nataliamarrero.es 
o escribir al mail info@nataliamarrero.es 

Inversión Pago Único 
 El valor de este programa mensual es de 650    

euros que podrás abonar justo antes de 
comenzar la primera sesión, por transferencia 

bancaria, Paypal o Bizum

ACOMPAÑAMIENTO CONTINUO,  
                    UN VALOR INCALCULABLE 
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Reserva tu SESIÓN 
en la página web www.nataliamarrero.es 
o escribir al mail info@nataliamarrero.es 

5 sesiones online de 120 minutos
1sesión por semana

Contacto diario
Ejercicios prácticos

HACIA UNA NUEVA VERSIÓN,  
                    HACIA TU VERDAD


