Asesoramiento exclusivo con Martin Brune
con precio beca
Costes (s.u.)) Por favor, ¡reservar a tiempo!
A partir del 8.6.2016: El gran y nuevo asesoramiento exclusivo con Martin Brune

"Una vida con fuerza, bienestar saludable en relaciones sanas"
"Una sesión con consultas de gran valor" *
4 horas de preparación y 1 hora y media de conversación después de la
preparación

Este tipo de asesoramiento está destinado a personas que tienen el valor de
reorganizar sus vidas y tomar decisiones.
El asesoramiento energético de Martin Brune aporta resultados altamente detallados que
dan

un claro sentido a la realidad, a su vida ahora y a la situación que vive. Y

justo aquí en el Ahora (temas de negocios o personales) es donde se aplica este tipo
de asesoramiento. Este asesoramiento genera soluciones increíbles a cuestiones
específicas.

Esta forma de asesoramiento no tiene NADA que ver con la adivinación, con

leer el

futuro, con oráculos o planteamientos similares. Con este asesoramiento se toca de
pies en el suelo y aporta numerosos consejos para poder cambiar o mejorar aspectos de
la vida. Los participantes podrán sacar beneficio de todos los años de trabajo y de
experiencia con miles de personas y numerosas empresas.
Las típicas preguntas de los clientes: (¡Por su inspiración!)
¿Cuál es mi talento? ¿Cómo puedo mejorar profesionalmente? ¿Cuál es mi vocación? Tengo
una idea de negocio / producto / proyecto. ¿Es realista? ¿Cómo puede conseguir una
mayor demanda? ¿Estoy con la persona correcta para mí? ¿Dificulta mi desarrollo? ¿Cómo
debemos vivir juntos, para que sigamos estando juntos?
Quiero cambiar mi carrera profesional, ¿qué puedo hacer? Cada vez me siento más
impotente, ¿qué debo hacer?
¿Cómo puedo mantenerme fuerte y cargado de energía? ¿Cómo puedo dejar una relación
pacíficamente?
Vivo en un círculo familiar muy estresante. ¿Cómo puedo vivir mejor? ¿Cómo aclaro la
relación padre / madre?

¿Debo formar una familia? Mi vida está estancada. ¿Cómo seguir adelante? ¿Cuáles son
los pasos?
¿Vivo en el lugar / ciudad acertado? ¿Esta empresa es buena para mí? ¿Cómo puedo hacer
el bien y a la vez ganar más dinero?
Lo que recibes:
Por favor, lee la siguiente información para la preparación detenidamente:
Preparaciones: El asesoramiento se divide en 2 partes:
4 horas para la preparación: Para garantizar un asesoramiento lo más detallado, atento
y profesional posible, el Sr. Brune dedicará aproximadamente 4 horas durante la semana
antes del asesoramiento posterior para irlo preparando.
1 hora y media para la charla posterior
Preparar por sí mismo:
1)

Página web de la empresa (si está disponible), página web privada (si está

disponible), Facebook (si está disponible), 2 fotos actuales en las que aparezca su
cara. A partir de estas fotos Martin Brune puede leer y ver muchas cosas.
2)

Escribe un máximo de 6 preguntas para las que necesita consejo. Pueden ser

sobre el trabajo o sobre la vida privada. Prepara bien estas preguntas.
3)

¿Qué aspectos te preocupan últimamente? Es posible, que algunos temas y

vivencias estén "activas" (sentimientos pesados, tristeza, angustia, dolor, etc.).
Escríbenos un texto corto sobre estos aspectos.
El proceso:
4)

Inicio del tiempo de preparación (aprox. 4 horas): Mediante el envío de las

informaciones que se solicitan arriba, el Sr. Brune puede prepararse

2-5 días antes

desde la distancia para asesorarte. Empieza el gran asesoramiento.

Cuanto más

temprano nos envíes la información de los puntos 1, 2 y 3, mejor.
5)

Encuentro para la conversación después de la preparación (aprox. 1 hora y

media, para ello es necesario acordar una cita)
esta

conversación

tan

profunda

el

Sr.

(in situ o por teléfono/Skype). En

Brune

te

presentará

los

resultados

personalmente. Te vas a sorprender con la facilidad y la viabilidad de los resultados.
El Sr. Brune también te dará consejos, ideas e inspiraciones que te pueden llevar
hacia una “vida con energía y bienestar” (y más). En esta profunda conversación te
inspirará y sorprenderá sobre todo tipo de temas de la vida. Es una explosión de
ideas, cambios y del futuro.
6)

Atención: Es posible que sientas cambios físicos antes del en cuentro con el

Sr Brune (durante el tiempo de preparación). Todo esto es muy normal.
Lo que recibes:
* Acceso a 10 videos con Martin / valor: € 50,* Acceso a un grupo facebook privado / valor: € 150,* Particiapr en charlas online / valor
El asesoramiento:

€ 149,-

1ª parte: Tiempo de preparación

del asesoramiento (vale: 4 horas a € 50,-):

2ª parte: Conversación después de la preparación (teléfono, skype): (1 hora y media)
valor / € 150,Precio total parte 1 y parte 2 / Gran sesión de asesoramiento con Martin Brune:
Valor / € 350,-

Valor total: € 750,-

Precio promocional: € 150,- (hasta Agosto)
Asesoramientos en sesiones individuales con asistentes/as de Martin Brune: € 150,- /
Duración aprox. 90 Min. (bajo petición aquí institut@vesseling.de)

Seguimiento después de la sesión: ¡Esta claridad es algo único! La mayoría de la gente
ve esta forma de asesoramiento como una oportunidad única. No obstante, se puede
repetir el asesoramiento de nuevo cuando te tengas que enfrentar a decisiones
difíciles. Por favor, pregunta.
El trasfondo de esta forma de asesoramiento:
Como ya se describe en la forma de la sesión, se trata de un asesoramiento para su
situación actual.
Entre nosotros, lo podríamos llamar “los genes”, es un tipo de “verdad energética”
anclada en nuestro interior. Para ello, Martin Brune utiliza el término “Vehículo
energético”. Este vehículo (o también alma) quiere avanzar en dirección al bienestar.
Esto significa, que este vehículo también tiene respuestas a algunas preguntas que
quizás “nuestra cabeza” jamás se hubiera preguntado. Los asesoramientos Vesseling van
precisamente sobre esto: Podéis hacer preguntas. Es una sesión fantástica llena de
visiones, inspiraciones y soluciones.
Libros de libre disposición sobre el tema:
Asesoramiento Vesseling– El vehículo energético y el reloj de la vida
En alemán: Descargar (PDF) aquí.
En inglés: Descargar (PDF) aquí.
En castellano: Descargar (PDF) aquí.Razones:
Ya en tradiciones y culturas antiguas se consultaba a “asesores/as” energéticamente
sensibles, cuando se trataba de algún desarrollo, proyecto o decisión a tomar- tanto
para consultas personales como sociales.
Estos asesores/as no tienen el deber de solucionar los problemas sino que deben actuar
como fuente de inspiración y espejo con su claridad y sensibilidad. Las preguntas en
las consultas han sido muy variadas- ya fueran preguntas para una empresa o para la
vida privada.
Estos asesores/as podían ayudar en la toma de decisiones. ¿Cómo? Observando las

posibilidades de conseguir materializar ideas y proyectos, observando a la persona y
su alrededor a lo largo de la línea del tiempo.
Gracias a sus consejos, se podían evitar muchas decisiones falsas o decisiones tomadas
con rapidez que no llevan a ninguna parte. Con sus consejos, se podían evitar estos
fallos de antemano.

