Reunión de Superación para Mujeres
Inspirando la fortaleza interior, confianza & bienestar
El estrés, la sobrecarga de trabajo, agotamiento, los retos de la vida, falta de energía, el alma
desmoralizado, la vida fuera de control (sonría)…
¿Le suena familiar?
La verdad es que aun al “Conejito Energético” se le acaba la energía!
Durante esta reunión usted renovará y recargará las ‘pilas’ de su vida.
Si inmediatamente piensa “No tengo tiempo” pues piense de nuevo…
Esta hora es una inversión que le rendirá devoluciones del bienestar propio.
Es como recibir una "dosis de refuerzo" para un cuerpo, mente y espíritu sano.
Realmente, esta hora será como un “Spa” para su alma ;-).
Las participantes de este taller divertido:

•Disfrutarán actividades y platicas diseñadas para regenerar su fuerza interior y confianza
•Serán inspiradas con una formula CLARA para superar su estado actual y aumentar el bienestar
•Despertarán su potencial y saldrán con un plan de pasos simples para empezar inmediatamente a
mejorar el balance de su vida y trabajo

Nota: Estas sesiones están disponibles para audiencias generales y padres de familia!
Para citar una sesión, por favor complete esta forma: Solicitud de Presentación

Acerca de la Presentadora: Lucy V. Cantú es una
Conferencista y ‘Coach’ Transformacional. Hace años ella
tuvo una “despertación” que la inspiro a crecer y sanar sus
propias limitaciones. Tomando las experiencias de su vida,
incluso la maternidad, carrera, y la pobreza cuando niña, ella
desenvolvió el trabajo que hace hoy. Su pasión es ayudar a la
gente a romper limitaciones y alcanzar su mayor potencial.
Ella capacita al público con mensajes para mejorar y cambiar
sus vidas, y presenta en un estilo con los pies en la tierra y
entrelazado con gracia y risa.
Para más información: www.lucyvcantu.com o Contacte a Lucy.
“Un oradora notable que llena a la gente de inspiración…un oradora dotado que contiene más poder en una frase que la
mayoría de gente puede convocar en una conversación completa” Mary V.
“Excelente en inspirar a otros a ver la grandeza y posibilidades dentro de ellos mismos…excelente en ayudar a los demás querer
ser más y hacer mejor.” Barbara B.

