
Dónde exploraremos la realidad para ver “el
error”, sin error, no hay expansión. 
A través de los errores, de los conflictos, de
la frustración es cuándo podemos expandir
la consciencia, adquirir mayor comprensión
de nosotros mismos y de la realidad. 

Parar y reflexionar desde dónde vivimos, la
realidad que nos rodea y si es como
queremos vivir. Contarse verdad y asumir la
responsabilidad del cambio.

Aprender a liberar la mente de
pensamientos y creencias limitantes que
ocultan el verdadero potencial de nuestras
capacidades, talentos, cualidades y
sentidos. 

VIAJE DEL ALMA  “EVOLUTION”
Proceso - Entrenamiento de Transformación Cuántica

10 de Octubre al 24 de Julio 2023

Este entrenamiento cuántico se centra en la expansión de la consciencia, desarrollar una mirada
más profunda, inclusiva y coherente. Aplicado a nuestro día a día de maneras inimaginables a
nuestra vida desde una cosmovisión cuántica. 
Sesiones de Alquimia Emocional y Apertura de puntos ciegos.

Darnos cuenta de la distorsión, las mentiras que cuenta el intelecto. No utilizamos el pasado, nos
centramos en el presente que nos da el acceso a nuevos futuros.
Actualizarnos. Dejar de sobrevivir o vivir desde el miedo y empezar a vivir desde otro lugar más
amoroso.

Cuando comprendemos la incertidumbre, el miedo y la ansiedad, estas se diluyen, mientras
surfeamos en un universo lleno de infinitas posibilidades, potenciales disponibles, formas de sentir,
vivir, relacionarnos, trabajar y amar. Un enriquecimiento vital, existencial, sensorial y emocional.

Vivir conscientes de que somos energía, frecuencia y vibración.

Alcanzar una claridad fuera de lo común. Tomar acciones desde la consciencia para vivir en
coherencia, integridad, amor, serenidad y armonía.

www.cristinaeywa.es                                                                                                       www.samadhi.es

¿Quieres saber qué puedes lograr o cómo te vas a sentir? “Entrena, entrena, entrena”.
No solo para saber, para integrar y así SER. Trans-formate y da el salto cuántico.

>> ¡HAZ QUE SUCEDA! << 



VIAJE DEL ALMA  “EVOLUTION”
Proceso - Entrenamiento de Transformación Cuántica

10 de Octubre al 24 de Julio 2023

www.cristinaeywa.es                                                                                                           www.samadhi.es

20 Sesiones Alquimia Emocional.
20 Sesiones Apertura de puntos ciegos.

100€/mes.
Descuento por pago anticipado: 800€ (Pago único / 10 meses).

80€/mes.
Descuento por pago anticipado: 600€ (Pago único / 10 meses).

Formación online en directo, vía Zoom.

Fechas: Del 10 de Octubre al 24 de Julio 2023. 
Horario: Lunes de 19h a 20h. (4 lunes al mes).
Incluye: Entrenamiento durante 10 meses / 40 sesiones. (Sesiones grupales).

* Solo se grabarán las sesiones de Alquimia Emocional y quedarán disponibles durante dos semanas.
Inversión:

* Si estás realizando algún proceso personal con nosotros o eres alumno en la actualidad de 
SAMADHI Escuela de Yoga.

Reserva tu plaza:
Envíanos un WhatsApp al (+34) 659125381. Indicando tu nombre, apellido y correo electrónico.
Para más información llama al (+34) 630944925
                          

CRISTINA EYWA

Coach Cuántica 
Fundadora de SAMADHI Escuela de Yoga.

Queremos crear un espacio en constante evolución,
acompañar en sus procesos a aquellos que quieren
pasar al siguiente nivel de conciencia. Para que
cualquier persona que quiera transformar su vida pueda
hacerlo. 
Conectar con el sistema de guía interno,  la información
del alma. 
Cuando nos sintonizamos con nuestra esencia, nuestro
verdadero ser, podemos crear una vida vibrante, potente
y alineada. Que permita lograr una vida plena.

Formaciones recibidas por Dr. Joe Dispenza.
Formada en NeuroCoaching, Life Coaching, Yoga,
Sadhana Kundalini Tantra, ArteTerapia Transdisciplinar
y Desarrollo Humano,  Estudiante de María Lobo y Bruce
H Lipton.

Cristina Funes
20h a 21h


