9º Tiempos de Volar
Sábado, 23 de julio

Pasan

horas, días, meses, años de tu vida y sientes un “no sé qué”, una

sensación de “vacío”, de incomplitud, te sueles decir: ¡Algo falta a mi vida!; - No
me siento pleno(a)- y con determinación hasta dices: - ¡No quiero pasar mis días
así,
de
aquí,
allá
sin
sentido!Esta declaración, algo inocua, es el inicio de algo poderoso en tu vida, es el inicio
de un camino. Esa pregunta me la hice hace ocho años y gracias a esa
“incomodidad”
estoy
aquí,
cumpliendo
mi
propósito
de
vida.
Alejandro Jodorowsky decía: “El mejor servicio que le puedes hacer a la
humanidad es SER FELIZ cuando estás en paz interiormente, el planeta se siente
bien".
Por eso ha llegado el momento de “de salir de nuestra zona cómoda” y volar
hacia nuestros sueños, ir hacia eso que nos hace felices y no importa cuánto
tiempo haya pasado, ha llegado el momento de lograr resultados
inevitab
l e s exactamente, ¡eso!, resultados que sean el reflejo de nuestro propósito de
vida que lo fuimos olvidando con la rutina, con el día a día, con “los quehaceres
cotidianos”.
Por eso el TALLER: TIEMPOS DE VOLAR o TIME TO FLY te propone a que
desempolves, tus anhelos, sueños y te permitas indagar, descubrir, recordar eso
que tanto has querido para tu vida TU SER AUTÉNTICO Y TU PROPÓSITO.

Al finalizar te irás:
 Sabiendo cuál es tu propósito de vida, es decir para qué estás aquí y
en qué necesitas invertir tu energía y en qué no.
 Habiendo conectado contigo misma (o) y con elementos de la
naturaleza que nutren tu poder personal.
 Conociendo qué manera(s) de ser hacen que te alejes de tus sueños,
anhelos, como las maneras de ser que te acercan a ellos.
 Teniendo claro qué áreas de tu vida son prioridad según la famosa
"rueda de la vida" (Personal, emocional o amor, relaciones o familia,
educación, financiera, misión de vida, salud, espiritual)
 Sabiendo tus Metas y las acciones que necesitas aplicar, bajo la
técnica Smart.
Turnos:
Mañana: 10.30am - 2pm (en punto)
Lugar: Casa Wu Wei (San Miguel)
Inversión:
Por persona S/.170.00 soles
¡¡OFERTA!!
A S/. 150 SOLES pronto pago, es decir, desde ahora hasta el 10 de agosto

Depósito:
Cuenta Scotiabank soles: 7707819111 y/o Agente BCP: 19326206932047,
ambas cuentas están a nombre de Carla Giannina Jiménez Peña.
Informes:
Carla Giannina Jiménez Peña
Coach Ontológico Integral y Coach de Vida certificada por la Escuela
Internacional Asersentido & The Institute for the practice of Ontology – Usa
Fijo: (051) 5632923 Móvil: +51 966797640
E-mail: carla@wuweicoaching.com
FB: facebook.com/carlagianina
Web: wuweicoaching.com

“Lo que buscas te está buscando”
Rumi

