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Espiritual

 Finanzas

Salud y cuerpo

Relaciones

1.

2.

3.

4.

Una nueva oportunidad

¿Cuál es esa área de vida que quieres potenciar?

Sanación Amor Propósito

Tu energía está baja o se baja cuando recuerdas, hablas, piensas en eso.

Desconexión.

Lentitud en pensamientos, decisiones y acciones.

Síntomas físicos/enfermedad.

Juzgas con emoción densa.

Síntomas de algo no sano

Esto es lo vamos a trabajar

Conexión profunda contigo, con tus anhelos y tu intuición.

Tus pensamientos y tu energía es ligera y veloz.

Estás en tu poder y tienes fuerza interna.

Hay orden interno, claridad y enfoque en lo importante.

Es fácil vivir en el corazón, sentir amor, gratitud, plenitud.

Alcanzas tus sueños en menos tiempo.

TE ABRES A RECIBIR.

Beneficios de sanar y limpiar tu subconsciente

www.mariadeluzdasilva.com

Mi intención es ser tu guía en estos 4 días para ayudarte a hacer consciente

programaciones, condicionamientos y convicciones inconscientes que te han

impedido lograr metas en tiempo récord y normalizar una vida extraordinaria.



Mente consciente

Mente subconsciente

Facultad crítica

Método tradicional
Acción masiva, fuerza de voluntad, estudiar,

instruirte, mentoría, terapia, coaching...

Conflicto interno
Auto-saboteo
Pared invisible

Asociación con dolor
Posible consecuencia de

lograr lo que anhelas
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un método único
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Protege las convicciones, programaciones
y creencias que ya tienes.

Mente consciente

Mente subconsciente

Facultad crítica

Terapia

Coaching

Hipnoterapia

Claridad

Dirección

Plan

Subconsciente

limpio y alineado a

lo que realmente

quieres en tu vida.

TU RESULTADO

La vida que quieres.
El impacto que quieres.

Hacer lo que quieres.
Verte como quieres.

Generar lo que quieres.
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“No tengo tiempo”

“Estoy muy ocupado”

“Tengo muchas cosas que hacer”

¿Las cosas que tienes que hacer te hacen brillar los ojos?

¿El tiempo que no tienes lo inviertes en lo que enciende tu alma?

¿En dónde está tu corazón?, ¿Estás ahí en donde está tu corazón? 

 

DATE PRIORIDAD

El mundo necesita más personas conectadas 

consigo mismas, sanas y con resultados extraordinarios.

La vida es AHORA.

¿Cuáles son los resultados o experiencias que quieres dejar de repetir

en esa área de vida?

¿Qué no tolerarás más?

Escribe: ”Ya basta de… (resultado que no quieres repetir)”

¿Qué historia te cuentas constantemente de esa área de vida?

¿Qué has hecho previamente para lograr las metas ?

¿Qué quieres en esa área de vida?

Luego de lo que vimos hoy, ¿Qué decides hacer ahora? 

Tu acción interna de hoy

Seguramente has dicho...

Tu mundo externo es la extensión de tu mundo interno.

Un área de vida que no está potenciada es un área que debes sanar.

Al sanar, eliminas la energía densa que hay en las

áreas de vida que debes trabajar y te abres a las

bendiciones que tiene la vida para ti.


