
Se complace en invitarlos a: 

ICI 
Instituto para el Crecimiento Integral 

Certificación avalada por Hay House, INC la 

editorial de Louise Hay y por Heart Inspired 

Presentations, LLC quienes tienen la exclusividad 

de estos entrenamientos a nivel mundial 



Certificación Internacional para impartir los 

talleres de crecimiento personal desarrollados 
por la pionera del Movimiento de Autoayuda 

en el mundo, Louise Hay, autora del best-

seller "Tú puedes sanar tu vida", con más de 

57 millones de libros vendidos. Es una 
Licencia reconocida en más de 60 países! 

 

Regálate una semana maravillosa en un 

encuentro personal que hará incrementar el 
nivel de tu conciencia y te dará todas las 

herramientas para iniciar o llevar a un nivel 

más profesional tu camino como instructor y 

facilitador en el diseño de vidas Maravillosas. 

 



Filosofía de 
Louise Hay 

"Mi vida cambió al 100% luego de vivir esta 

experiencia, la sanación alcanzada esa 

semana y la carrera que adquirí como 

instructora Sana Tu Vida, han dado frutos 

maravillosos en cada área de mi vida! Sin 

duda alguna, esta ha sido la mejor 

inversión de mi vida y como dijo  una de 

las participantes del entrenamiento 

pasado y yo así me sentí en mi momento 

´luego del nacimiento de mi hija, este es el 

momento más feliz de mi vida´  Ahora más 

que nunca estoy comprometida y 

decidida a esparcir esta filosofía de 

elevación de conciencia, de 

transformación personal. 

Recibe mi Abrazo con Amor, Luz y Alegría 

Gita Pimentel 

 

 

 



Louise Hay además es fundadora de Hay House, 

la  editorial más grande de temas relativos al 

bienestar, desarrollo personal y autoayuda. 

Desde 1976,  Louise ha ayudado a las personas a 

descubrir e implementar su propio poder 

personal para el crecimiento y autosanación 

con sus libros y talleres ¡Ahora tú también podrás 

facilitar estos mismos talleres que ella diseñó, y 

cambiar vidas como lo ha hecho ella!  

 
LUGAR: Valle de Los Chillos, Pichincha- Ecuador. 

FECHA: del 21 al 28 de marzo de 2015 

 
¡APROVECHA ESTA OPORTUNIDAD PARA TU 
CRECIMIENTO PERSONAL, PROFESIONAL Y 

CONTRIBUYE A LA SANACIÓN DE TÚ PAÍS, UN 
CORAZÓN A LA VEZ! 

 
 

 



Tu inversión incluye: 
 Hospedaje en habitaciones compartidas. (Incluye las 

tres comidas y merienda por día; así como hidratación 
constante) 

 Profundo trabajo de sanación y liberación emocional a 
través del taller “ÁMATE A TI MISMO, SANA TU VIDA” que 
primero vivirás y luego serás capaz de facilitar. 

 Guión y música de los talleres desarrollados por Louise 
Hay. 

 Entrenamiento. 

 Recibirás por los siguientes 100 días, correos de 
seguimiento y apoyo semanales directamente de los 
líderes mundiales de estos entrenamientos. 

 1 año de Licencia Mundial como HEAL YOUR LIFE 
TEACHER (las renovaciones posteriores se realizan 
directamente con HEART INSPIRED PRESENTATIONS) 

 Completo instructivo y material de MARKETING para 
que tengas TODO para comenzar y promocionar tu 
trabajo. 

 ¡Y MUY IMPORTANTE! Podrás crear tu perfil en la página 
internacional y oficial de HEAL YOUR LIFE TEACHERS, en 
donde podrás poner tu fotografía y tus cursos de HEAL 
YOUR LIFE. Esta página tiene un link directo con la de 
Hay  House, editorial de LOUISE L. HAY.  

 



Convirtiéndote en instructor 
certificado con licencia “Sana Tu Vida” 
podrás 

 Impartir el taller intensivo 
de 2 días “Amate a ti 

mismo, Sana tu vida”. 

 Impartir el Curso de 
Estudio de 10 semanas, 
“Sana tu Vida, Alcanza 
tus Sueños”. 

 Impartir más de 10 clases 
y mini talleres diferentes. 

 La opción de sesiones 
uno a uno, con base en 
la filosofía de Louise Hay. 

 Desarrollar tus propios 
talleres basados en la 
filosofía de Louise Hay. 

 Impartir cursos y talleres 
creados por Patricia 
Crane, PHD, quien fuera 

asistente de Louise Hay y 
quien hoy en día lidera 
estos entrenamientos a 
nivel mundial junto a su 
esposo Rick Nichols con su 
empresa Heart Inspired 
Presentations, y con 

quienes Gita Pimentel se 
entrenó directamente. 

 Tendrás el soporte de una 
Institución mundialmente 
reconocida como HEART 
INSPIRED PRESENTATIONS y 
HAY HOUSE a través de tu 
Licencia como HYL 

Workshop Leader. 

 



En este entrenamiento 
podrás: 
 Tendrás la oportunidad de realizar un 

profundo trabajo de sanación, 
llevándote a un nivel más elevado en tu 
crecimiento personal. 

 Serás guiado a través de ejercicios que 
desarrollarán tus habilidades intuitivas y 
profundizarán tu conexión espiritual con 
tu Ser y tu Fuente. 

 Desarrollarás y fortalecerás tu confianza 
como facilitador de talleres. 

 Tendrás más claridad para identificar tu 
propósito de vida. 

 Obtendrás información práctica y 
material para mercadear y promover tus 
talleres. 

 Adquirirás las herramientas y 
conocimientos para comenzar o 
expandirte en la carrera de Instructor o 
Líder de Talleres de Crecimiento y 
Transformación Personal. 

 



Con tu inscripción a este entrenamiento como 
instructor Sana Tu Vida, recibe estos regalos 
especiales de Gita Pimentel:  



Uno 
“Mi intención es que tengas más y más herramientas 
para brindar un mejor servicio a tus futuros 
participantes. Así como que cuentes con la más 
actualizada información en materia del crecimiento 
personal a nivel mundial. 

Por este motivo, te compartiré una presentación en 
Power Point con fotos y resumen de las Conferencias  

I CAN DO IT de HAY HOUSE a las que asistí en el 2010 y 
el 2012. Cada autor nos enseñó temas de vanguardia 
y tips prácticos para cambiar y mejorar nuestras 
vidas.  

Esta es una conferencia que doy, y cuyo material,  lo 
puedes usar para darlo también como conferencia, 
y/o usar el material de manera individual para nutrir 
tus talleres.  

Pero no me quedo ahí:  
 Recibirás actualización cada vez que vaya a estas 

conferencias que Hay House organiza cada año. “ 

 



Dos 
“A principios de 2013 tuve una 

experiencia con Patrick Ziegler (en la 

foto) cuando hice curso para Terapeuta- 

Maestro All Love. 

All- Love es una energía que está dentro 

de cada persona. Es la energía del Amor 

que te conecta al Universo. El sistema All-

love se trata de ayudarte a sanar a 

través de esa energía. La sanación 

puede ocurrir a nivel físico, mental, 

emocional y/o espiritual. 

Dado que estaremos reunidos también 

para sanar, deseo obsequiarte esta 

experiencia ÚNICA. 

Esta es una actividad extra que no está 

incluida dentro del entrenamiento, que 

no es parte de la agenda oficial, y que 

tengo autorización por parte de Heart 

Inspired, siempre y cuando vaya en la 

misma línea de Amor de la Filosofía de 

Louise Hay. 

En 1980 All-Love/SKHM/SEICHEM fue 

descubierto por Patrick Zeigler, cuando 

tuvo la oportunidad de pasar una noche 

en la Gran Pirámide KEOPS en Giza El 

Cairo, donde experimentó una apertura 

de la consciencia, una iniciación 

espontánea a esta energía. ” 

 

 
  

 NOTA IMPORTANTE:  

ESTA ACTIVIDAD NO ES OBLIGATORIA NI NECESARIA PARA TENER TU CERTIFICADO Y 
LICENCIA.  

NO SE EMITIRÁ INFORMACIÓN ADICIONAL, NI SE RESPONDERÁ NINGUNA PREGUNTA DE 
ESTA ACTIVIDAD, HASTA TANTO NO ESTEMOS TODOS JUNTOS EN EL ENTRENAMIENTO. 



Tres 
¡Sí! ¡los regalos continúan! 

  ”TODOS LOS AUDIOS DE 
LOUISE HAY EN ESPAÑOL! 
Quisiera poder decirte que 
fueras a la librería más 
cercana y comprarlos, 
para contribuir con todo lo 
que recibimos de Louise. 
Pero la realidad es que 
estos audios no se 
consiguen en nuestros 
países latinoamericanos. 
Este material sin embargo, 
te lo entrego bajo un 
código de ética. Es 
material de estudio. No es 
para comercializar. No 
puedes venderlo, ni cobrar 
por él. Si lo hicieras, 
deberás pagar el 15% a 
Hay House, los dueños de 
la propiedad intelectual. 
En el entrenamiento 
firmarás un acuerdo de 
respeto al copyright o 
derecho de autor para 
poder obtener estos 
audios y...” 

 

 “LIBROS DIGITALES DE 
LOUISE HAY Y OTROS 
AUTORES DE HAY HOUSE 
Y TEMAS RELATIVOS A TU 
TRABAJO COMO 
INSTRUCTOR SANA TU 
VIDA.  

 

 

 Es lo mismo que con los 
audios. Por favor, no 
lucres con este material. 
Se te entrega para que 
te nutras y adquieras 
más conocimiento para 
prepararte más y más 
para tus talleres y 
charlas. ” 

 

Dentro del material que entrego vía digital para tu 

trabajo, te daré: 



Testimonios 
 “La verdad ha sido maravillosa la experiencia y vivencia de 

esa semana, hace ya un año, y lo mejor es que  ese 
crecimiento lo he llevado a mi vida y a cada  taller que he 
dictado, he visto la transformación de los participantes y eso 
es una experiencia de mucha gratitud a esta certificación, a 
Dios y a ti que nos diste toda tu mejor energía. 
Este próximo fin de semana, daré mi 5to taller, Ámate a ti 
mismo Sana tu Vida. Con relación a los de las 10 semanas, 
no lo he dado porque la verdad me encanta este de un fin 
de semana. En mis terapias individuales siempre estoy 
conectada con toda la sabiduría de Louise Hay y le 
recomiendo los libros a mis pacientes y he trabajado el taller 
del perdón de forma individual. 
Inmensamente agradecida a Dios por conocernos y estar en 
mí camino”  

        María Virginia Martínez  

 

 

 "Mi querida Gita, 
Bueno, yo ya siento mi corazón acelerado de solo pensar 
que se acerca nuevamente la fecha en que celebro un año 
de mi renacimiento. Inolvidable. 
Yo he experimentado, a lo largo de este año, en Bogotá y 
Maracaibo los Cine foros, cursos y talleres, confirmo que me 
ha ido muy bien. En lo profesional, me siento muy equilibrada 
y veo los negocios y a las personas que me encuentro de 
otra forma. Una forma amorosa, paciente, desde mi paz, y 
me siento en comunión con Dios en todo momento. 
Encontré mi paz hace un año y mi amor incondicional 
definitivamente, por eso soy feliz. 
Por cierto que el taller de niños para mí ha sido un exitaso, 
siempre se me llenan entre 8 a 20 niños.  
Recibe un abrazo y mi más sentido agradecimiento.  
GRACIAS!” 
Virginia Rangel 



 

 

PRECIO REGULAR PARA LATINOAMÉRICA  

2.600 USD 

 

 PREVENTA DE 2300 USD 

SI TE INSCRIBES HASTA EL 14 DE 

FEBRERO! 
 

 

SIN EXCEPCIONES: NINGÚN PARTICIPANTE PODRÁ COMENZAR EL 

ENTRENAMIENTO SI NO HA CANCELADO EL 100% DEL MISMO. 

 

 

 

 

 

Sigue leyendo para conocer los planes de pago…. 

 

¡Aprovecha el precio de 
preventa! 



Aprovecha de pagar con tu 
tarjeta de crédito, usando 

www.paypal.com 

PLANES DE PAGO:  

 

RESERVA TU CUPO CON 500 USD  

    Pagando por Paypal a 

compartiendoluz@yahoo.com    

 asociando tu cuenta bancaria o tarjeta de crédito 

  

PAGOS POSTERIORES: 

PRIMER PAGO: 500 USD lo antes posible para reservar tu 

cupo. CUPOS LIMITADOS.  

- Cómodas cuotas quincenales o mensuales -  

 ÚLTIMO PAGO: 500 USD á más tardar una semana antes del 

entrenamiento.  

  

Si pagas por depósito al ICI, necesitamos que envíes el 

comprobante por correo, así como llevarlos en físico para el 

entrenamiento. 



Política de Cancelación 

Favor enviar la petición de 
cancelación por escrito. Si cancelas 
tu participación te será devuelto lo 

que abonaste, menos 300$ o el 
equivalente a la moneda nacional, 

al cambio del día. Si cancelas tu 
participación cuando quedan 15 

días o menos por empezar el 
entrenamiento, tus pagos no son 

reembolsables en ese momento, por 
compromisos adquiridos con hotel 

principalmente. A menos que 
alguien en ese momento, esté 

disponible para ocupar tu lugar. En 
ese caso, te será devuelto todo lo 

que abonaste, menos 300 $. 

  

 



www.gitapimentel.com 

Instagram GITAPIMENTEL 

Twitter @SanatuvidaTV 

http://www.healyourlifetraining.com/te
acher-training/licensed-teachers 

  

GRACIAS POR COMPARTIR ESTA 
INFORMACIÓN CON TU LISTA DE 

CONTACTOS.  

 

Una vez manifiestes tu intención de 
participar, quedarás en contacto 
directo con la Instructora, a fin de 

guiarte adecuadamente en tu proceso 
de preparación previa.   

 

Para comunicación de pagos, y demás 
temas logísticos como hotel; es 

directamente con el ICI, Carolina Lasso 

carolina.lasso@crecimientointegral.org  

http://www.gitapimentel.com/
http://www.healyourlifetraining.com/teacher-training/licensed-teachers
http://www.healyourlifetraining.com/teacher-training/licensed-teachers
http://www.healyourlifetraining.com/teacher-training/licensed-teachers
http://www.healyourlifetraining.com/teacher-training/licensed-teachers
http://www.healyourlifetraining.com/teacher-training/licensed-teachers
http://www.healyourlifetraining.com/teacher-training/licensed-teachers

