
¿Qué te espera? En este taller tendrás la oportunidad de 
con el Perdón Radical. Entenderás como tus temas sin resolver, asuntos y personas sin perdonar 
están guardados en tus células y en tus centros energéticos bloqueando y apagando tu ener
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 d
se despliegan, todo tu ser fluye y vivir en el presente se hace fácil.

En este taller explicaré los supuestos del Perdón Radical y como funcionan. Luego tendrás la 
oportunidad de hacer un ejercicio que
energéticos. Tendrás la oportunidad disolverlo
vez. 

Oirás el tic-tac del proceso liberador activado para siempre. Espero poder compa
invitado a entregar esta información a tus amigos y seres queridos y a traerlos para que puedan 
compartir contigo este maravilloso taller.

Precio taller: 120 € 

Apúntate con Iñaki Arregi iarregiurbizi@hotmail.com

Te invito a visitar mi blog 

http://radicalforgiveness.wordpress.com

www.perdonradical.es

Únete el grupo Perdón Radical en facebook!

 

Taller de Perdón Radical
con 

And rea  Sydow
Coach certificada de Perdón Radical

 

16 de octubre 2010 en

10.00 a 13.00 – 15.00 a 18.00 hs

apúntate con Iñaki Arregi

iarregiurbizi@hotmail.com

Teléfono: 943 741 378 | M

 

 

En este taller tendrás la oportunidad de hacer una experiencia 

con el Perdón Radical. Entenderás como tus temas sin resolver, asuntos y personas sin perdonar 
están guardados en tus células y en tus centros energéticos bloqueando y apagando tu ener
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 

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 

gan, todo tu ser fluye y vivir en el presente se hace fácil. 

En este taller explicaré los supuestos del Perdón Radical y como funcionan. Luego tendrás la 
oportunidad de hacer un ejercicio que te revela la relación que hay entre tus conflictos y tus centros 

endrás la oportunidad disolverlos en un precioso ritual – ligero, sencillo y poderoso a la 

tac del proceso liberador activado para siempre. Espero poder compartirlo contigo. Estás 
invitado a entregar esta información a tus amigos y seres queridos y a traerlos para que puedan 
compartir contigo este maravilloso taller. 

iarregiurbizi@hotmail.com Teléfono: 943 741 378 | M

 

 

Te invito a visitar mi blog en castellano y a que dejes tu comentario

http://radicalforgiveness.wordpress.com 
 

 
www.perdonradical.es | andrea@perdonradical.es 

 

Únete el grupo Perdón Radical en facebook! 

Taller de Perdón Radical 

And rea  Sydow  
Coach certificada de Perdón Radical 

en Euskal Herria 

15.00 a 18.00 hs 

Iñaki Arregi 

iarregiurbizi@hotmail.com 

Móvil 627 117 819 

experiencia profunda 

con el Perdón Radical. Entenderás como tus temas sin resolver, asuntos y personas sin perdonar 
están guardados en tus células y en tus centros energéticos bloqueando y apagando tu energía vital – 

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 

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. 

iáfano. Tu energía vital se incrementa, tus talentos 

En este taller explicaré los supuestos del Perdón Radical y como funcionan. Luego tendrás la 
te revela la relación que hay entre tus conflictos y tus centros 

ligero, sencillo y poderoso a la 

rtirlo contigo. Estás 
invitado a entregar esta información a tus amigos y seres queridos y a traerlos para que puedan 

Móvil 627 117 819 

y a que dejes tu comentario 


