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El karma es algo no sanado

Culpa inconsciente

Rabia inconsciente

Tristeza inconsciente
 

EMOCIONES REPRIMIDAS

Aduéñate de la vida que quieres

Programaciones en el subconsciente

www.mariadeluzdasilva.com

La intención de este día tener convicción de tu resultado ideal. 

Verlo de cerca, sentirlo.

Listo para comenzar a recibir.

Si hay una convicción que se siente más sabrosa,

más fácil y te genera el mismo resultado que quieres,

prueba integrar esa convicción en tu subconsciente y

verás cómo la vida es cada vez más fácil.

¿Cuáles son esas programaciones que están a nivel inconsciente?

¿Cuáles son esas historias que surgen que tú te crees?

¿Cómo se ve tu vida extraordinaria?

¿Cómo sería tu vida si sigues tu decreto?

¿Cómo sería tu vida limpias tu traje?

¿Cómo sería tu vida si te vacías de todo aquello que te pesa y

creas espacio para recibir?



sana - ama - recibe
día 3

www.mariadeluzdasilva.com

¿Qué es aquello que viste y quieres sanar?

¿Cuál es esa respuesta que quieres encontrar?

¿Cuál es esa pregunta a la que le quieres dar una respuesta?

¿Qué es eso que tu SI quieres?

¿Cómo es ese traje invisible que quieres tener?

¿La realidad que estás viviendo ahora es parecida a lo que viviste

cuando eras niño?

¿Esa programación que tienes está alineada a tu resultado?

¿Se te ha repetido un resultado pero con situaciones distintas?

¿Cómo sería tu vida si te liberas de todo eso que te pesa?

¿Cómo te sentirías realmente con tus resultados?

¿Cuál es tu verdad que está alineada a ese resultado que deseas?

¿Cuál es la vida que anhelas?

Alinea los patrones que reconociste.

Lo que hiciste consciente son patrones que viniste a limpiar y una

lección que viniste a aprender.

Pregúntate...

¡Confórmate con una vida extraordinaria!

Tú viniste a tener todo lo que anhela tu corazón.

No necesariamente necesitas una historia de caos para

descubrir tu propósito. Con o sin caos, te aseguro que tu

propósito es hermoso y profundo.
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Es una experiencia de sanación profunda en donde harás

palpable tu mundo interno, sanarás desde la raíz y te

volverás imparable desde tu esencia.

La intención es sistematizar tu mundo interno para que sea fácil

mantenerte en tu estado ideal, ser imparable, sacarle provecho a

absolutamente todo y ser imparable desde tu esencia.

c o n  T o n y  R o b b i n s

Te revelo secretos, rutinas y tips de grandes mentores que

comparten solo a un grupo selecto de personas y es la razón

por la cual han hecho cosas trascendentales por el mundo.

ACCEDE CON TODOS LOS BONOS AQUÍ

Únete ahora con TODOS los bonos

https://mariadeluzdasilva.com/viaje-interno-profundo/

