
Fundadora de la Escuela 
Namasté
Terapeuta  sexual  y  de
pareja  ·   Coach
Maestra de Tantra
Renacedora

 
Asesora y mediadora familiar · Profesora de Yoga
y   Masaje   Tántrico    ·    Consteladora  familiar
Maestra  de  Reiki  ·  Conferenciante ·  Escritora
                     Autora de los libros:

 “La pareja, Un viaje mágico”
“Amores que unen, amores que atan”

Escuela Internacional de Crecimiento Personal
y Relaciones Consicentes. 30 años asesorando

 y enseñando calidad de vida.

info@escuelanamaste.com
www.escuelanamaste.com

627 58 23 81

Terapia individual y de pareja
Valencia, Alicante y On-line

Imparte: 
Madhu Román

 

Organiza: Satya Yoga Eskola
Directora: Itziar Etxebarria

Información y Reservas

650 53 55 16
www.satyayoga.es

 

 

 

   

Dinero, Prosperidad
& Relaciones

Diseñando tu nueva vida

Balneario Casa Pallotti 
Carranza (Vizcaya)

17, 18 y 19 de mayo del 2019

“El éxito ocurre cuando tus sueños
son más grandes que tus excusas”

Testimonios

Donde

Este curso es realmente transforma-
dor. Mi relación con el trabajo y el 
dinero ha cambiado por completo. 
Sin duda te lo recomiendo. Cristina 
(Bilbao)

 

Hoy soy más feliz con mi trabajo y mi 
vida es cada día más bonita, sin duda 
te lo recomiendo. Lola (Madrid)

Este  curso  me  ayudó  a  poner 
dirección y rumbo a mi vida, aprendí 
a responsabilizarme de ella. Estoy 
encantado de haber encontrado a 
Madhu y haber iniciado este    
camino de conocimiento personal y 
relaciones. Eder (Álava)



La comunicación es un Arte que todos 
podemos aprender y mejorar a lo largo de 
nuestra vida.  Es  uno  de los pilares 
esenciales en nuestras relaciones para 
crear vínculos satisfactorios.

Nuestra aportación con este curso es 
ayudarte a desarrollar tus destrezas y 
habilidades en tu comunicación interna y 
externa, así podrás elegir expresar lo que 
realmente sientas y pienses en cada 
momento, con mayor seguridad, creando 
armonía y excelentes relaciones.. 

    

   Relaciones y el Arte 
de la Comunicación

 
Del 11 al 13 de mayo del 2018

   

¿Algunas veces no dices lo piensas
 para evitar el conflicto?

¿A menudo dices que SÍ, cuando
   realmente quieres decir NO? Coach  

                        

Descubrirás tus creencias limitan-

tes que te impiden ser próspero.

Las claves de la abundancia.

Sanaras tu relación con el dinero y 

figuras de autoridad.

Como ser una persona próspera.

Los obstáculos para atraer dinero.

Tu trabajo ideal o misión de vida.

Si   estas  cansado  de  luchar  y 
quieres  hacer  un cambio en tu 
relación con el dinero, este curso te 
dará  las  claves  para  atraer la 
abundancia que deseas profesional 
y personalmente.

En nuestra vida la relación con el 
dinero es muy importante y a 
menudo luchamos duramente 
haciendo cosas que no nos gustan 
demasiado   para   conseguirlo, 
viviendo sin motivación, cansados, 
estresados, generando resentimiento 
y resignación, llevándonos muchas 
veces a la falta de motivación y la 
enfermedad.

Todo  esto  quita  a  nuestra   vida 
sentido     y    afecta     a     nuestras 
relaciones. Comprender lo ligado que 
esta  el  dinero  y  nuestros miedos es 
la clave para transformar nuestra 
vida     tanto        personal      como 
profesional.

Nuestra relación con el trabajo es 
uno de los aspectos más importantes 
de nuestra vida, el trabajo puede ser 
un espacio de creatividad, gozo y 
satisfacción. Aportando lo mejor de 
nosotros a los demás. 

 

¿Te has parado a pensar alguna vez 
por qué en una misma familia hay 

un hermano rico y otro pobre?

¿Tienes problemas con el dinero?

¿Te gustaría tener más tiempo y 
dinero para disfrutar de tu vida?

¿Estás dispuest@ a hacer un cambio 
en tu vida?

¿Quieres convertir tus sueños en 
metas alcanzables?

¿Te has preguntado alguna vez cual 
es  el fenómeno  que  hace que la 
economía de algunas personas en 

plena época de crisis financiera siga 
prosperando y otras no?

Temas que abordaremos
¡Si quieres puedes,

nosotros te ayudamos!!!


