El viaje
Espiritual
Con Michela Leoni

introducción
¿Qué pasaría si realmente fueras consciente de que
la vida es un viaje espiritual? 

Si fueras capaz de observar en cada momento cómo

las leyes que rigen tu cuerpo físico, emocional y
mental pueden abrir o no el camino hacia la
comprensión de tu verdadera Esencia y la conexión
con la Fuerza Universal que fluye a través de ti y que
sustenta ese soplo vital que está dentro de tu corazón.
¿Cómo cambiaría tu vida? 

Te

encontrarías en un estado de perenne
enamoramiento y podrías transmutar la materia
pesada que no te deja avanzar en alegría por la vida, el
sufrimiento en enseñanza, el veneno en medicina.

Este camino nace de una urgencia personal por
compartir los descubrimientos y conocimientos que
me han permitido comprender las bases de cómo
funciona mi relación con el mundo exterior y por tanto
cambiar la narrativa de mi vida y de mi futuro. 

Para emprender este camino son necesarias una

buena dosis de voluntad y autoironía, curiosidad y
apertura a la experimentación, pero sobre todo es
necesario un deseo imponente de ser feliz. 

¿TE LANZAS?


¡gratis!
introduccIón al viaje
espiritual

Duración
10 clases en directo
1 vez por semana

PRECIO
169 €

Si Reservas antes del
1 de abril

199 €

casi

15%
DESCUENTO

PRecio Después del 1
De ABRIL

CONTÁCTA
WHATSAPP +34 663 46 70 99
MAIL hola@anamcasamedicina.com

¿A QUIÉN VA
DIRIGIDO?
A quien desea ahondar en su espiritualidad y llevar a consciencia el
proceso espiritual dentro de la materia
A quien desea sanar y transmutar una condición o situaciones difíciles
de su vida
A quien desea manifestar y experimentar el enamoramiento hacia a la
vida
A quien desea sanar la relación consigo mismo y fortalecer su amor
propio
A quien desea conocer los patrones y creencias limitantes que han
estado impidiéndole ser feliz
A quien se encuentra en una crisis y no sabe como salir
A quien quiere aprender a reconocer y confiar en su propio Viaje
personal
A quien desea entender y sentir que es el Poder Personal.
A quien tuvo experiencias con medicinas ancestrales o enteógenos y
necesita acompañamiento.
A terapeutas y facilitadores de medicinas ancestral para entender la
diferencia entre psicología y espiritualidad y poder acompañar en
procesos de expansión de la conciencia
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programa
Lógica terrestre y lógica espiritual
La mecanicidad, primer enemigo del trabajo

sobre uno mismo
Formas pensamiento y egrégoras - cómo
reconocerlas y descubrir su influencia en nuestra
vida
Leyes espirituales - un camino de conocimiento
para vivir en armonía con nuestra verdadera
naturaleza
Diferencia entre personalidad y alma. ¿De dónde
vienen mis elecciones?
La familia - El crisol donde todo empieza
Masculino y femenino - buscar el equilibrio para
sentirse pleno.
Cuerpos sutiles - la materia espiritual se revela
Notas sobre el chamanismo el camino del
guerrero leyes y obstáculos


casi

15%
DESCUENTO

Duración
10 clases en directo
1 vez por semana
sE PROVEERÁ UN
ENLACE 1H ANTES DE
CADA SESIÓN

¿qUÍEN ES
mICHELA LEONI?
Unas palabras sobre mi... 

Desde la adolescencia siento una inquietud, en el sentido positivo del término, un deseo de
descubrir qué hay más allá de la realidad ordinaria, como dijo Bruce Chatwin: "¿Qué estoy
haciendo aquí?". 

Las primeras respuestas llegan con el acercamiento a la práctica del yoga y la meditación, que

revelará el esqueleto al que se sumará todo para dar forma a un organismo palpitante y vibrante
orientado a la necesaria búsqueda del mecanismo de la Vida. 

Sigo formándome como Naturópata y Master Coach en PNL y, en los últimos años, me he

dedicado al estudio de las dinámicas sistémicas en el ámbito familiar, así como a la investigación
sobre medicinas ancestrales de Sudamérica. 

Decido empezar a facilitar el uso de Ayahuasca después de un largo camino de experimentación
personal con la medicina, requisito indispensable para poder orientar a las personas que deciden
sumergirse en esta experiencia integral. 

Desde entonces se abre un mundo de hallazgos y conocimientos que me cambian la vida por
completo y posteriormente se manifiesta la necesidad de compartir este conocimiento con mas
personas posibles para que todo el mundo pueda experimentar los cambios necesario en su
propia vida y empezar a reconocer su propia parte espiritual. 

Por otro lado también este camino me permite poseer las herramientas para acompañar a las

personas que están en un proceso de crisis y transformación después del encuentro con
medicinas ancestrales y enteógenos.


¡Estoy deseando conocerte a ti!


