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Todo lo que deseas se encuentra
más allá de tus miedos

12 - 15 ENERO 2023
CUSCO, PERÚ
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Llegó el momento de comenzar a crear
nuestro mundo con intención, y seguir
avanzando hacia una nueva era.
Te acompañamos en un viaje heroico
más allá de tus miedos, para atrevee
a diseñar la vida que deseas.
¿Cómo imaginas tu paraíso?
Es hora de hacerlo realidad. En esta aventura
sagrada encontrarás la fuerza y el valor.
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¿A QUIÉN ESTÁ

DIRIGIDO?

A todo aquel que se atreva a hacer un viaje profundo para
conectar con su poder personal, traspasando sus miedos
y aprender a crear la vida que realmente quiere.

¿EN QUÉ CONSISTE EL CREADOR VALIENTE?
Durante 4 días, relatores internacionales, expeos en
desarrollo humano, sanación energética y coaching
ontológico, te acompañarán conduciéndote a un espacio
sagrado, de conexión espiritual y aprendizaje integral,
rodeado de naturaleza y tranquilidad.

Cada experiencia te llevará a re- conocer
toda tu grandeza, valentía y poder creador,
mediante prácticas de autoconocimiento,
ritos ancestrales y sanación energética.
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TESTIMONIOS:
UN ANTES Y UN
DESPUÉS EN LA VIDA
“Esta ha sido una de las experiencias
más impoantes de mi vida.
Considero que hay un antes y un
después para mí. Me ha conectado
con mi propia alma, con lo más
profundo de mi ser. El taller permite
esa conexión, nos invita a escuchar
al alma con valentía y entrega.”

SARA ENCINAS
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“El Creador Valiente fue el primer
viaje para recordar y reencontrarme
con mi esencia, mi equipaje, lo más
oscuro de mis sombras, pero toda la
belleza y potencialidad de mi Ser”.

FREDY ASTUDILLO
Gerente de Contabilidad
Corporativo Cencosud S.A.

“El Creador Valiente me ha hecho
recordar quien realmente soy”.

ALEJANDRA REYES
Asesora Financiera, Coach
Ontológico Asersentido

“En el Creador Valiente
despeé y me reconecté con
mi energía creadora, y así
vuelvo nuevamente al camino
que había dejado de lado,
para poder crear para mi
y también para el mundo. “

SOLE LEIGH ,
Agrónoma, Coach
Ontológico y fundadora
de @letsflow.coaching
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FACILITADORES

MINERVA GEBRAN
Chile
Abogada, Master Coach
Ontológico Integral y
Transpersonal, Chamana,
Directora Ejecutiva de
Asersentido Internacional,
Referente del Desarrollo
Humano en América
Latina. En estos espacios,
despliega toda su
sabiduría al servicio de
un nuevo ser humano:
conectado, luminoso,
valiente y en plenitud.

MAURICIO BRUCE
Costa Rica
Relator Internacional del
Programa de Especialización
en Coaching Transpersonal
de Asersentido. Fundador de
“El Umbral de la Montaña”,
chamán, docente de La
Sociedad de los Cuatro
Vientos, Consultor de
Medicina Energética y
Chamanismo en Costa Rica.

NATALIE GRIFFIN
EEUU
Relatora Internacional del Programa de Especialización en
Coaching Transpersonal de Asersentido. Ex directora de Executive
Education for Nationwide Financial-US, donde desarrolló su
pasión por el liderazgo organizacional. Fundadora de la compañía
Dharma School (chamanismo y Yoga). Docente del Four Winds
Institute, ceificada Experienced Yoga Teacher (E-RYT) por
la Yoga Alliance. Su propósito es crear un “Planeta Inspirado”,
con personas claras, cuerpos fuees y espíritus libres.
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PERÚ
12 al 15 Enero 2023
Valle Sagrado, Cusco
Valor US$: USD 1.670
- El valor del programa incluye materiales, alojamientos y comidas.
- No incluye pasajes ni traslados.
- Pregunta por facilidades de pago y descuentos especiales.
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CONTACTO

informaciones@asersentido.com
@ASERSENTIDO

/COMPANY/ASERSENTIDO

/ASERSENTIDO

ASERSENTIDO COACHING
ONTOLÓGICO INTEGRAL

www.asersentido.com
ASERSENTIDO CHILE

ASERSENTIDO PERÚ

PADEREWSKI 1521
VITACURA, SANTIAGO DE CHILE

LOS CAPULIES 684
LA AURORA, MIRAFLORES

+56 222 079 480

+51 940 542 725

+56 933 782 617

