
TATJANA CICHON I ENTER THE GRID

Tatjana Cichon de alemania es sanadora, coach y artista.
Ha estudiado ciencias sociales, interpretación y  yoga.
Tatjana sigue su camino espiritual y viaje alrededor del mundo para aprender, 
desarrollar y expandir su mente y espíritu.
Durante su infancia, Tatjana sobrevivió a graves problemas de salud, tuvo expe-
riencias cercanas a la muerte y vivió una situación familiar difícil.
Estos retos en la vida de Tatjana le han dado enseñanzas muy profundas, para 
poder entender y obtener sabiduría sobre el alma-cuerpo y la conexión con la 
mente. 
Siendo una persona muy sensible, Tatjana ha sido guiada por sus maestros y 
guías espirituales desde su juventud y está segura que le han salvado la vida. 
A través de los años, estos maestros y guías espiritualeshan enseñado a Tatjana 
sobre la conciencia elevada, eterna, el amor incondicional y la interrelación de 
las leyes del universo con la vida cotidiana.  
Actualmente Tatjana está enseñando y guiando grupos, dando sesiones particu-
lares y trabajando con las frecuencias sanadoras de la voz. 
En su trabajo, Tatjana combina conocimientos nuevos de la ciencia, sabidurías 
espirituales y sus capacidades mediadoras para acompañar a sus clientes con 
claridad y compasión.
Su objetivo definitivo es apoyar a la gente para dar un paso consciente dentro de 
su propia creatividad y tomar responsabilidad de sus propias vidas. Para entrar en 
el campo de la creación y descubrir su propio poder creativo.
El trabajo de Tatjana es una investigación de la verdad.  Cree que si reconecta-
mos con nuestra fuente y reconectamos con nuestra correlación corazón-mente, 
podremos  sanarnos primero a nosotros mismos  y entonces, naturalmente, ex-
tender esta sanación, transformandohos en luces vibrantes durante el proceso 
de nuestra sanación.   

Tatjana vive en Colonia, Alemania.

Meditatión Curativa - Consciencia en el campo cuántica
Sábado 19.05.2018, 1100 - 1300   20 €

Curatión en groupo- Constelación de los ancestros 
Sunday  20.05.2018, 1100  - 1300   20 €

Citas individales despues del acuerdo, 2 - 3 horas
Sab 19.05./ Dom 20.05./ Lun 21.05.   150 €

LOCAL:
Te Aroha
C/Pere IV 29-31, 7a4o
Barcelona

TATJANA CICHON
Healer  ∞  Artist  ∞  Coach

∞

CONTACTO Y INSCRIPCIÓN:
Tamar McLeoud Sinclair en Barcelona  
Mail: tamar@tamar.cat


