
EL CÓDIGO DEL AMOR
SI TÚ CAMBIAS,

TU VIDA SENTIMENTAL CAMBIA

CON ELSA DEBRA Y ADRIAN ESCRIG



¡ENHORABUENA, MUJER IMPARABLE!

Enhorabuena por ser tan valiente. Enhorabuena por iniciar este camino interior. Un camino de despertar,

crecimiento, evolución y conexión. Y no es fácil. No es fácil tomar la decisión de cambiar. A nuestra mente no le

gusta nada el cambio. Porque el cambio implica incertidumbre. Miedo. Inseguridad. Y eso va en contra del

principal objetivo de tu cerebro más instintivo: sobrevivir.

Sin embargo, si estás leyendo estas líneas, es porque tienes la certeza de que, tras el cambio, se puede llegar a

una vida mejor. Y sí, estás en lo cierto. Se puede llegar a una vida mucho más plena. .

No se trata únicamente del amor. Te hablamos de plenitud. Energía. Vitalidad. Propósito. Felicidad.

Cuando fundamos el código del amor nos propusimos el objetivo de divulgar todas las herramientas necesarias

para poder alcanzar todo eso.

Y no solo herramientas. Acompañamiento. Acción. Integración.

No se trata de terapia, se trata d e transformación.

El sistema de transformación completo. Es el viaje que te permitirá desarrollarte hasta niveles que jamás

hubieras imaginado. Cambiarás tu forma de pensar. Romperás con tus patrones desde la raiz. Dominarás tu vida.

Serás dueña de tus emociones. Y hasta aquí puedo leer. Porque habrá mucho mas. Mucho más.

Pero tendrás que descubrirlo dentro. Te acompañamos, mujer imparable.



SISTEMA DE TRANSFORMACIÓN COMPLETO

NIVEL 1: CURSO DE TRANSFORMACIÓN CURSO DE
TRANSFORMACIÓN

NIVEL 2: PROGRAMA DE TRANSFORMACIÓN PROGRAMA DE
TRANSFORMACIÓN

NIVEL 3: RETIRO DE TRANSFORMACIÓN RETIRO DE
TRANSFORMACIÓN



EL MÉTODO Y PROGRAMA DE TRANSFORMACIÓN MÁS
POTENTE Y MÁS RÁPIDO PARA MUJERES IMPARABLES

CON ELSA DEBRA Y ADRIAN ESCRIG

NIVEL 2: PROGRAMA DE TRANSFORMACIÓN PROGRAMA DE
TRANSFORMACIÓN



¿Qué vas a conseguir?
Si tú cambias, todo cambia

1. Conocerte de verdad

Entenderás tus patrones para
que por fin puedas cambiarlos. 



¿Qué vas a conseguir?
Si tú cambias, todo cambia

2. Sanar tus heridas

Entenderás tus heridas emocionales
para que puedas sanarlas. 



¿Qué vas a conseguir?
Si tú cambias, todo cambia

3. Equilibrar tus energías

Entenderás tus energías femenina y masculina
para que puedas equilibrarlas. 



¿Qué vas a conseguir?
Si tú cambias, todo cambia

Tendrás un conjunto de conocimientos,
habilidades, capacidades y herramientas que te

transformarán para siempre y en un tiempo
récord.

4. Aprender el Código del amor



1. El método es 100% para ti

¿Por qué es tan potente y rápido?
Transfórmate en tan solo 3 meses

Es un método 100% específico para mujeres
imparables y muchas ganas para aprender, crecer
y solucionar su vida sentimental y atraer al amor

que merecen.



2. Trabajo diario

¿Por qué es tan potente y rápido?
Transfórmate en tan solo 3 meses

Los patrones, las heridas y las energías hay que
trabajarlas todos los días y las 24 horas. Recibirás

el Código del Amor para conseguirlo.



3. Grupo de 8 mujeres

¿Por qué es tan potente y rápido?
Transfórmate en tan solo 3 meses

No hay nada más potente que compartir con
mujeres con los patrones, las mismas heridas y las
mismas energías desequilibradas. Y que además
tengan las mismas ganas de compartir y sanar.



12 talleres grupales de 90'
con Elsa y Adrian

12 sesiones grupales de 90'
con 7 mujeres como tú

6 sesiones individuales
de 30' 

Plataforma 90% práctica,
más de 150 lecciones

Grupo en Telegram 
con 7 mujeres como tú

Método y Programa de Transformación
EL CÓDIGO DEL AMOR



ASI OPINAN ELLAS



ANTES Y DESPUÉS



ANTES Y DESPUÉS



¿Crees que tu problema tiene
solución?



¿Qué pasará si no haces este
proceso de transformación?



¿Estás preparada para empezar con
un proceso de transformación?



EL RIESGO LO TOMAMOS NOSOTROS

G A R A N T Í A
 
 

Si al final del programa, después de asistir a

todas las sesiones y hacer todas las lecciones de

la plataforma, después de colaborar en todos los

ejercicios grupales, vemos que no has cambiado

el chip, te devolvemos el 100% de la inversión.



UNA VEZ DENTRO DEL PROGRAMA
 PODREMOS HACER TODO ESTO:

 Equilibrar tu energía femenina y masculina
 Soltar tus miedos y bloqueos inconscientes
 Magnificar tu poder femenino
 Convertirte en la mujer que deseas ser
 Dejar de atraer relaciones inmaduras
 Transformarte en tu versión más libre y feliz
 Implementar un plan de acción paso a paso
 Empezar a atraer al amor de tu vida.



¿Tienes alguna duda o pregunta?
 

Escríbenos por Whatsapp al
0034672042227


