PSYCHK®
Según lo que creemos, creamos nuestra realidad.
Solo siendo conscientes de nuestras creencias podemos
modificar aquellas que nos bloquean la expansión.
Estas creencias residen en nuestro subconsciente y condicionan nuestra realidad
presente.
Al cambiar nuestras creencias subconscientes con este método, damos respuestas más
potenciadoras.
“MIS CREENCIAS SON LA BASE DE MI PERSONALIDAD Y TIENEN CONSECUENCIAS
POSITIVAS Y NEGATIVAS SOBRE MI VIDA, AFECTANDO AL ESTADO DE ÁNIMO, LAS
RELACIONES, EL REDIMIENTOS EN EL TRABAJO, LA AUTOESTIMA, MI SALUD FÍSICA,
E INCLUSO NUESTRAS PERSPECTIVAS RELIGIOSAS Y ESPIRITUALES”. Robert M.
Williams, M.A

Todas las personas deseamos modificar algún aspecto de nuestra vida, pero
mantenemos una guerra con nosotros mismos; es como si existiera un conflicto entre
una parte que nos dice “adelante” y otra más fuerte que nos contesta “no puedes” y nos
impide lograr nuestros objetivos.
Según el doctor B. Lipton, autor del libro La biología de la creencia, se trata del
conflicto entre los deseos de la mente consciente y las grabaciones que existen en la
mente subconsciente. La importancia de los descubrimientos del Dr. Lipton reside en
que cambian por completo el paradigma de la biología y nos hacen entender mejor la
influencia de la mente subconsciente. A partir de ahí, se han hecho nuevos
descubrimientos en esta ciencia y en psicología y se ha decidido aplicar en ambas los
principios de la ciencia cuántica.
¿PARA QUÉ HACER SESIONES DE PSYCHK®?
Para afrontar las situaciones de la vida que no nos sentimos capaces de resolver porque
nuestra creencia nos está limitando.
TU TIENES EL PODER DE CAMBIAR LAS LIMITACIONES QUE DESDE TU EXPERIENCIA
DE VIDA HAS IDO INCORPORANDO EN TU SUBCONSCIENTE. PONTE EN MARCHA
PARA FUNCIONAR DE MANERA MAS ACORDE CON TU VERDADERO POTENCIAL.

Duración de las sesiones. 45´
FACILITADORES DE PSYCHK® .
Francisco Gómez Bertomeu. Telf. 651135667
Marga Quiñones Martinez. Telf. 656398574
Enlaces de interés:

http://psych‐k.com/
http://www.youtube.com/watch?v=Ly‐yYKkWG3I

