
@labarrera11

+54 9 11 3177-2691

@laurabarrera.coach

@LauraBarreraCoach

www.LauraBarrera.com.ar



 HOY ES EL MOMENTO ADECUADO 
PARA QUE CREES TU MEJOR 2019

 HOY ES EL MOMENTO ADECUADO 
PARA QUE CREES TU MEJOR 2019

¡Hola! 
¿Cómo estás?  
Desarrollar nuevas competencias emocionales y mentales es indispensable 
para la vida de hoy. 
Aprender a encontrarnos con nuestra parte más sabia y encontrar
las respuestas y soluciones hacia el camino que te llevará a un mejor
futuro. Desde un lugar personal y permanente del que puedas disponer
mas allá de este entrenamiento.
Cuando recordamos quienes somos alcanzamos una mejor calidad
de vida, eficiencia, paz y mejores relaciones.
Logramos un sentimiento de UNIDAD.

Cuando logramos soltar nuestros miedos y dudas y ser certeros
con nuestras decisiones para alcanzar un mejor camino.



¿Cuánto de tu vida cambiaría desarrollando esta forma de vida? 
¿Por dónde comenzar?

¡Ya diste pasos!! Ya estás listo/a para ir un poco más allá!

¡Trabajarás la totalidad de tu ser, con aquellas partes más sabias que están 
en vos y que aún no conocés! 

Te invito a lograrlo en este programa de Entrenamiento INTEGRADOR: 
mente, emociones, energía, cuerpo, alma. 

Te ayudará a ampliar la mirada acerca de tus posibilidades, de lo que es 
posible para vos, y para tu vida.

Conectar con tu parte mas sabia

Mayor equilibrio mental, emocional, físico y espiritual

Una nueva compresión de tu ser

Menos miedos y dudas. Mas certezas y enfoque

Liberar estrés y dormir mejor

Convertirte en creador/a de tu futuro

Sanar tu pasado y lograr paz en tu vida

Conectar con la abundancia
Mejorar tus relaciones

Cuerpo energético, Adn, memorias, intuición, glándula pineal, alma, 
doble cuántico…consciencia…



El entrenamiento es ONLINE individual y lo podés realizar desde cualquier 
parte del mundo.

Duración: 40 días.

Entrenar tu mente y tus emociones

Entrenar nuestra mirada hacia nuevos paradigmas

Entrenar nuestra intuición y nuestra mirada inclusiva del Universo

Entrenar nuestra conexión con nuestro MAYOR POTENCIAL en función
de nuestro PROPÓSITO PERSONAL

Entrenar la comunicación (CONEXIÓN) personal

Entrenar la impecabilidad de nuestros pensamientos, palabras.

¿En que consiste 
el entrenamiento?

¿Cuándo comienza
y cuánto dura?



Requisito indispensable: ¡abrirte a mirar todo con nuevos ojos!
Imaginá... ¿Que sería posible para vos con todo esto?

¡TE ESPERO!

Realizaremos un total de 4 encuentros online individuales con una duración
de una hora y media cada uno. 

Se entregará la grabación de cada uno de los encuentros.

Contarás con material escrito. Éste mismo se entregará
luego de la primera sesión y será el adecuado para tu principal

problema a resolver.
Mentoría por WhatsApp

MODALIDAD
INTENSIVA

INCLUYE LA DESCODIFICACIÓN DE TU 
ÁRBOL GENEALÓGICO



Del 11 al 20 
de Septiembre

PROGRAMA - PROMO MES DE SEPTIEMBRE 
(del 11 al 20) INDIVIDUAL - DE 40 DÍAS

U$S 150.- (Cientocincuenta dólares)

€ 135.- (Ciento treintaycinco euros)

PROMO PARA ARGENTINA $4500.- (Cuatromil quinientos pesos)

PROMOCIÓN

50%50%
OFOFFF

Valor a partir del 20 de Septiembre:

PROGRAMA INDIVIDUAL DE 40 DÍAS

U$S 300.- (Trescientos dólares)

€ 265.- (Doscientos sesenta y cinco euros)

PROMO PARA ARGENTINA $9000.- (Nueve mil pesos)

INCLUYE LA DESCODIFICACIÓN DE TU ÁRBOL GENEALÓGICO



@labarrera11@laurabarrera.coach@LauraBarreraCoach

¡Te invito a crear la vida que viniste a vivir desde tu mayor propósito! 
¡Estaré muy feliz de acompañarte!

Laura Barrera

www.LauraBarrera.com.ar
+54 9 11 3177-2691



MEDIOS DE PAGO

ARGENTINA
Depósito.
Transferencia bancaria.
Western Union.
Pago fácil.
Mercado pago 

PARA EL EXTERIOR
Western Union.
Paypal.

Pago hasta el día anterior al cierre de inscripción de los cursos, sin excepciones. 
Se entregarán los datos cuando confirmen inscripción.




