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“Los hombres no lloran”.
“Pegas como niña”.
“Pareces mujercita cuando te pones así de
sensible”.
“Ten varias mujeres para que demuestres lo
macho que eres”.
“¿Todavía eres virgen?”.
“Hombre que se respeta no aguanta que su
mujer lo contradiga”.
“¿No te das cuenta que te tiene pisado?”.
“El hombre debe ser quien lleve dinero a
casa”.
¿Te resuenan estas frases?
Todas ellas tienen algo en común: refuerzan
los estereotipos en los hombres y dejan fuera
cualquier posibilidad de conexión con tu
verdadero poder, ese que se basa en La
Fuerza de Tu Amor.
Somos Claudia Montalvo & Daniela Portillo, y
queremos ofrecerte un entrenamiento
totalmente diferente, en el que puedas:
Identificar cuáles son los obstáculos que te
impiden amarte libremente.
๏ Re-conocer que el amor que está dentro
de TI es lo más poderoso que existe.
๏ Re-descubrir lo que eres capaz de
generar, crear, inspirar, sanar y perdonar,
todo a través de TU Amor.
๏

Dirigido a:
• Hombres en general, mayores de 18 años.
• Coaches o terapeutas que desean adquirir
herramientas para el trabajo con sus
clientes hombres.
Inversión:
Preventa hasta el 30/04/2020 - 2 x S/1000
Preventa hasta el 31/05/2020 - 1 x S/550
Preventa hasta el 30/06/2020 - 1 x S/670
Inversión fuera de preventa: S/750

¡Te esperamos el
4 y 5 de julio 2020!
Informes:
talleres@claudiamontalvocoach.com
WhatsApp +51 966 209 825

Claudia Montalvo
Coach Ontológica Integral certificada por la
Escuela Asersentido y acreditada por la
Asociación de Coaches Ontológicos
Profesionales de Perú (ACOPP) y la Federación
Internacional de Coaching Ontológico
Profesional (FICOP).
Facilitadora de talleres de transformación
personal. Certificada como Practitioner en la
metodología Points Of You. Certificada como
Consultora en PNL por la Escuela
Latinoamericana de Programación
Neurolinguística. Certificada como Practitioner en
la Metodología Consciencia y Meditación
Cuántica. Entrenadora para el Programa de
Liderazgo Adultos - Life Perú. Entrenadora de la
organización holandesa Libre Foundation.
Comunicadora Social y Organizacional graduada
de la UNMSM. Emprendedora. Escritora, autora
del Libro "100 textos tardíos". Con experiencia
de más de 25 años diseñando y facilitando
talleres en temas vinculados a crecimiento
personal. Ha trabajado con adolescentes,
hombres y mujeres de organizaciones sociales de
base a través de ONGs como Inppares, Manuela
Ramos, Flora Tristán, CEPESJU y Promsex, así
como con los Ministerios de Salud y de
Educación de Perú. Actualmente está escribiendo
su segundo libro “Palabras Reales”. Además, es
creadora y facilitadora de los Talleres “El Valor
del Presente”, “El Poder de mi Amor”, “Mis límites
son mi Amor Propio”, “Mujer Descubre tu Poder”
y “Renuncia a las relaciones tóxicas”.

www.claudiamontalvocoach.com

Daniela Portillo
Fundadora de La Academia Internacional
Consciencia y Meditación Cuántica.
Consultora en Psicoterapia Cuántica avalada
por la Escuela de Medicina Energética y
Psicoanálisis Cuántico. Terapéuta en
Bioingeniería Cuántica avalada por el Instituto
de Bioingeniería Cuántica del Desierto del
Sahara, Marruecos.
Creadora y Entrenadora de la metodología
“Consciencia y Meditación Cuántica” aplicada
en sus Programas, Cursos y Talleres.
Acompañante y Facilitadora de Un Curso de
Milagros.
Especialista en Hipnosis Ericksoniana,
Psicogenealogía (Árbol genealógico) y
Constelaciones Familiares . Reikista Certificada
por The Reiki Alliance USUI SHIKI RYOHO.
Cuenta con estudios y certificaciones en
Astrología Védica y Ciencias Vedas por
CHOPRA CENTER. Estudiosa, investigadora y
practicante de técnicas orientales de
meditación, Filosofía del Kybalion, Meditación
Cuántica, la Geometría Sagrada y Física
Cuántica. Es creadora y facilitadora de los
talleres "El Poder de Mi Amor", "Meditación y
Un Curso de Milagros", "Sanando con Mamá y
Papá", "Consciencia Cuántica" y la Certificación
de 4 meses: "Practitioner en Consciencia y
Meditación Cuántica".

www.academiacmc.com

