
Ritual de Activación de la 
Prosperidad Económica

Viernes 14 Nov. al Domingo 16 

Santa Cruz, Bolivia

Aprende a disolver las barreras que te 
impiden lograr una abundancia económica!

Beneficios del Ritual y Prácticas

Aprovecha a disolver patrones de pensamientos negativos.

Lograrás comprender los secretos del dinero.

Te empoderas con la energía del dinero y la conexión con la 

Madre Tierra para tu abundancia económica!

Un excelente ritual y ejercicios prácticos para  atraer 

el dinero en nuestra vida, generando el cambio de 

nuestras creencias y activando nuestro poder creativo 

a través de varias prácticas sagradas de orígen 

chamánico.

Activación del flujo del dinero: Empezarás a recibir 

dineros de situaciones que antes estaban estancadas.

Mayor Estado de Consciencia: Se genera un estado de 

mayor consciencia con el dinero y los factores claves.

Sanación: Inicias un proceso de sanación con tus padres 

para potenciar la abundancia económica.

Confianza y Paz: Aprender a crear cambios con mayor 

confianza, paz y sabiduría.

DHRIM Bolivia, calle Warnes 649, Santa Cruz, Bolivia. Tel +591 780 33684, www.dhrim.org

Aprendemos a trabajar con la energía del 

dinero a través de la realización de rituales y 

meditaciones de orígen chamánico, con los 

cuales se logra la purificación o disolución 

de estructuras mentales subconsciente.

Aquí se mencionan algunos beneficios:

Empezamos a las 9am haciendo la 

preparación de cada uno, definiendo 

los temas y situaciones que se quieren 

trabajar en cuanto al dinero y lo que se 

quiere manifestar.

Información de Precios
Participantes

Personas de todas las edades mayores de 
14 años.

Regular

Bs360
 

Más Información: 

Cel. 781-26620
780-33684

info@dhrim.org

Horario del Ritual

Inicia el Viernes noche, Sábado con la 
preparación por la tarde y Domingo se inicia 
con el ritual hasta el medio día.

Domingo

9:00am
a 12:00pm

Dirección
Casa de los Abuelos, Cristo 
Redentor Nr. 96, antes de llegar al 
4to anillo.

Qué traer para el Ritual
Vestirse con ropa clara
Traer Flores
Alimentos y/o bebidas para compartir
Aquí se darán todos los materiales
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