
¿Estás cansad@ de no saber qué hacer con tu vida? ¿Haces siempre lo mismo y 
aunque buscas un cambio no sabes por dónde seguir? Si siempre haces lo 
mismo, siempre te ocurrirá lo mismo. ¿Necesitas ayuda y no sabes dónde 
acudir? 

 

Te invito a experimentar lo que es el Coaching Transpersonal y la Terapia 
Regresiva a vidas pasadas, para que puedas conocer de primera mano este 
proceso altamente sanador. 

 

Ambos ayudan a tener una toma de consciencia  para saber realmente que es lo que quieres conseguir y cómo enfocar ese 
proceso de búsqueda. Esto se consigue tanto a través del análisis de nuestros aspectos conscientes como de los aspectos 
inconscientes, del conocimiento de nuestro patrón femenino y masculino. 

 

En la consulta utilizo multitud de herramientas terapéuticas como la Terapia Regresiva a vidas pasadas, el Coaching 
transpersonal, el análisis de arquetipos, de cuentos, de dibujos, de sueños, de la numerología, de la astrología, de la 
interpretación de meditaciones guiadas, ejercicios de psicometría, herramientas de PNL, Gestalt, constelaciones 
familiares, movimientos sistémicos.. 

 

A través de todas estas herramientas se invita a que se produzca un cambio, a que exista una acción por parte de la 
persona. Si siempre hacemos lo mismo, siempre nos ocurrirá lo mismo. Invitan a sanar la relación con la familia, con la 
pareja, relaciones laborales, a curar heridas del pasado y ver la vida desde un nuevo “YO”, a enfrentarte a tus miedos, a 
entender las señales de la vida… 

 

La Terapia Regresiva a vidas pasadas y el Coaching Transpersonal está dirigido a toda persona que quiera integrar su lado 
oscuro, su sombra, alumbrándola con su luz y consciencia, convirtiéndose así en la conductora del tren de su vida…Todo ello 
generando un proceso de consciencia en el que aprenderás a ver con claridad cómo te relacionas con los demás para que tu 
vida sea la que deseas. 

 

Más actividades: Sesiones de reiki, sesiones de numerología, talleres de Biodanza, cursos de crecimiento personal grupales 

 

Más info en la entrevista de radio: 

 

http://vimeo.com/193025883 

http://vimeo.com/m/80144404 

 
Impartido por: Natalia Ramos, Licenciada en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid, Terapeuta Regresionista y 
Coach Transpersonal. 

 
“Descubre el SOL que hay en ti” 

Natalia Ramos 

687 871 875 

info@biodanza-coaching.com 

www.biodanza-coaching.com 
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