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" S O Y  E V O L U C I Ó N "

P R O G R A M A  I N T E N S I V O  D E
A U T O D E S C U B R I M I E N T O  Y  E V O L U C I Ó N

P E R S O N A L

T E V



10 Mentorías Online de 90' 
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donde trabajaremos sistémicamente los

temas que surgen del estudio de: tu

Carta Natal, tu Árbol Transgeneracional,

la Biodescodificación y las

Constelaciones.

1.

INCLUYE:

Podrás escucharlas tantas veces

como quieras, usarlas para tu

estudio, revisarlas y descubrir que

cada vez que las escuchas añades

algo nuevo a lo anterior.

Grabación de las sesiones2.
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"Descubre tu propósito" es un informe

basado en tu Carta Natal que te da

información ESPECÍFICA sobre tu

propósito y tb lo que te impide dártelo.

"Biodescodificación" descubrirás qué te

ha estado diciendo el Alma a través de

tu cuerpo todos estos años.

Informes personalizados 3.

Durante 3 meses recibirás lecciones,

ejercicios, audios, meditaciones y apoyo 24/7

formando parte de la membresía de TEV

3 meses de suscripción en la
Membresía de Luna Creciente

4.
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Para reconocer los logros, las tomas de

conciencia y los avances necesitamos

un tiempo de integración. A los 6

meses nos volveremos a ver y

analizaremos tu situación.

Una mentoría de
evaluación a los 6 meses

5.

L I M I T A D O S
C U P O S

C O N T A C T A
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A través de la MIrada sistémica. Esta
filosofía de Vida nos aporta Paz,
bienestar, una comprensión, una mejor
relación con la Vida, aceptación (que no
resignación) y sentido. 
Es la filosofía del Amor Adulto.

PAZ INTERIOR. 2.

A través de la Carta Natal, el
transgeneracional, la Biodescodificación y
las constelaciones Familiares.
Descubrir, reconocer e integrar tus raíces
como parte de tu TOTALIDAD es el primer paso
hacia nuestra REALIZACIÓN PERSONAL

 AUTOCONOCIMIENTO PROFUNDO 1.

APORTA:
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El conflicto interno entre lo que
aprendimos y que nos dió la vida y lo que
deseamos hacer pero no conocemos es lo que
nos IMPIDE evolucionar.  Es necesaria la
reconciliación de las dos partes para
avanzar en la Vida.

Disponibilidad real de
CAMBIO y EVOLUCIÓN

3.

Cuando nos conocemos verdaderamente y
somos honestas con nuestra TOTALIDAD
entonces podemos darnos permiso para
VALORARNOS verdaderamente desde el amor
Adulto sin necesidad de reclamos de ningún
tipo

Mejora la AUTOESTIMA y
el VALOR personal.

4.

APORTA:
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A veces sólo necesitamos ver que nos
cumplimos para darnos cuenta de que
podemos llegar más allá.  Esta es una
OPORTUNIDAD de oro para demostrarte a tí
misma que PUEDES CREAR el cambio que
deseas en tu vida

Experimenta una EXPERIENCIA
DE SUPERACIÓN PERSONAL

5.

APORTA:



A través de la MIrada sistémica. Esta filosofía
de Vida nos aporta Paz, bienestar, una
comprensión, una mejor relación con la Vida,
aceptación (que no resignación) y sentido. 
Es la filosofía del Amor Adulto.

SENTIRTE BIEN CONTIGO MISMA2.

A través de la Carta Natal, el
transgeneracional y la Biodescodificación.
Descubrir, reconocer e integrar tus raíces
como parte de tu TOTALIDAD es el primer paso
hacia nuestra REALIZACIÓN PERSONAL

SEGURIDAD, CONFIANZA Y
VALOR REAL

1.

logras:
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El conflicto interno entre lo que aprendimos
y que nos dió la vida y lo que deseamos hacer
pero no conocemos es lo que nos IMPIDE
evolucionar.  Es necesaria la reconciliación
de las dos partes para avanzar en la Vida.

VIVIR LA VIDA DE "ESA OTRA FORMA"3.

Cuando nos conocemos verdaderamente
y somos honestas con nuestra TOTALIDAD
entonces podemos darnos permiso para
VALORARNOS verdaderamente desde el
amor Adulto sin necesidad de reclamos de
ningún tipo

DESPOJARTE DE PESOS QUE LASTRAN4.

logras
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A veces sólo necesitamos ver que nos
cumplimos para darnos cuenta de que
podemos llegar más allá.  Esta es una
OPORTUNIDAD de oro para demostrarte a tí
misma que PUEDES CREAR el cambio que deseas
en tu vida

DEMOSTRARTE QUE SÍ PUEDES5.

logras:
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