
 

 
 

de Marita Escalante 
Terapeuta Holística, Consteladora Familiar 

Presenta el taller para ambos sexos: 
 

Por Primera Vez en Lima - Perú 

Radical Forgiveness (Perdón Radical), de Colin Tipping 
Dictado por la Coach Certificada 

Andrea Sydow (Alemania) 
 

Jueves 16 de Septiembre de 2010 - Charla Informativa 
Viernes 17 de Septiembre de 2010 - Ceremonia del Perdón 

Sábado 18 de Septiembre de 2010 - Taller del Perdón Radical  

Horarios: 
Charla Informativa - 7:30 pm (1 hora y 30 minutos) 

Ceremonia del Perdón - 7:30 pm (3 horas) 
Taller del Perdón Radical - De 10:00 am a 1:00 pm y de 3:00 pm a 7:00 pm 

 
Lugar: Miraflores, Lima - Perú 

(se brindará el lugar exacto una vez cerradas las inscripciones) 

Inversión: US$ 150.00 (ciento cincuenta dólares americanos) 
incluye la asistencia a las 3 fechas; material de trabajo y coffee breaks. 

 
Si cancelas hasta el 30 de Julio de 2010, la inversión por las 3 fechas será de 

US$ 130.00 (ciento treinta dólares americanos) 

Se brinda facilidades de pago en 3 cuotas pagaderas según cronograma: 

 

Depòsito en Cuenta Bancaria 
BANCO DE CRÈDITO DEL PERÙ 

AHORROS DÒLARES 
194-13161284-1-25 

a nombre de Patricia Escalante Documet y/o Jose Balbuena 

Taller de Perdón Radical 

En este taller tendrás la oportunidad de profundizar tu experiencia con el Perdón Radical. 
Entenderás como tus temas sin resolver, asuntos y personas sin perdonar están guarda-



dos en tus células y en tus centros energéticos bloqueando y apagando tu energía vital – 
en el peor de los casos causando una enfermedad.  
 
En un espacio seguro y bondadoso podrás completar un proceso de sanación y 
transformación mágicos. Aprenderás a aplicar el Perdón Radical en tu día a día 
incrementando tu paz interior y tu alegría de vivir.  

Aprenderás a estar presente y a entablar un diálogo sincero contigo mismo. Sentirás el 
beneficio palpable que te trae el Perdón Radical. Tu corazón se abre y vuelve a 
comunicarse con tu entorno. Sentirás que tu espacio íntimo se hace amplio y diáfano. Tu 
energía vital se incrementa, tus talentos se despliegan, todo tu ser fluye y vivir en el 
presente se hace fácil.  

En este taller explicaré los supuestos del Perdón Radical y cómo funcionan. Luego 
tendrás la oportunidad de hacer un ejercicio que te revela la relación que hay entre tus 
conflictos y tus centros energéticos. En un ejercicio de grupo tendrás la oportunidad de 
compartir el tema que más te bloquea para luego disolverlo en un precioso ritual – ligero, 
sencillo y poderoso a la vez. Oirás el tic-tac del proceso liberador activado para siempre. 
Espero poder compartirlo contigo.  

Pincha aqui para la descarga gratuita de la historia de Jill. Jill es la hermana de Colin 
Tipping, el creador del método y autor del libro Perdón Radical. Así tienes una idea de los 
milagros que ocurren en tu día a día si aplicas el Perdón Radical. Que disfrutes de la 
lectura y espero poder conocerte en Lima! 
 
Andrea Sydow 
Coach certificada de Perdón Radical 

Visita mi blog 

Para mayor informaciòn contactarse con la Sra. Marita Escalante 
2212342 o Cel. Movistar 99971-3456, Nextel 427*7166 

Solicitamos nos informe los datos del ticket de depósito o transferencia 
bancaria una vez realizado su pago para confirmar su inscripción. Hágalo por 
teléfono o a marita@sanacionconamor.com 

Organiza: Sanación con Amor, Talleres del Alma 
2212342 / 99971-3456 / 427*7166 
www.sanacionconamor.com 


