Retiro de 3 días con técnicas de DesHipnosis
Te has dado cuenta que la realidad que estas viviendo no es real?
Eso es porque no es tu realidad sino la de alguien mas.
Haz tenido muchas oportunidades a lo largo de tu vida para entender tus sentimientos
y tu comportamiento. Quizás en el pasado no te interesó porque creías que lo material
era mas importante que tu vida misma.
Hoy se te presenta una nueva oportunidad de conocerte a ti mismo y entender porqué
piensas, sientes y actúas como lo haces.
Quieres empezar a ser una nueva persona?
En 3 días de terapia intensiva, tú descubrirás como un solo trauma emocional de tu
infancia podría ser el causante de tus insatisfacciones y tu descontento.
Todo comienza el primer día con una explicación sencilla y entendible acerca de la
función que ejercen los traumas en nuestras vidas. Por qué están ahí, por qué son tan
importantes para nosotros, como se instalaron y como se desinstalan.
Ya desde ese momento se inician los ejercicios intensos para penetrar y escudriñar la
mente subconsciente, todo con el afán de establecer la existencia y la calidad de los
traumas que yacen ocultos en el subconsciente.
El segundo día, es un día intenso de trabajo emocional el cual nos lleva al punto donde
se crearon los traumas e incluso algunas personas llegan más allá del subconsciente,
encontrándose con traumas ancestrales o de otras vidas. Ese mismo día se termina
con el regreso al tiempo real donde se comienza a crear un mejor futuro.
A partir de ese instante se trabaja con los principios de la termodinámica y la
astrofísica la cual nos ha demostrado con la energía y las frecuencias son los
elementos que le dan forma al mundo material.
El tercer día es el día de la creación del futuro real. Es decir el futuro para el cual
naciste antes de ser desviado por los traumas y las ideas ajenas.
Aquí buscamos convertir nuestra materia en energía, para que entremos en la línea
del tiempo real y comencemos a vivir con un propósito verdadero.
Usando la ley de la atracción, moveremos nuestros cuerpos físico y energéticos a
frecuencias más elevadas donde encontraremos lo que estamos buscando.
No pospongas más tu destino y regresa a tu realidad verdadera, donde esta tu salud,
tu abundancia, tu felicidad y tu propósito real.
Invierte 3 días de tu vida y regresa a vivir tu verdadera realidad.
Si te sientes que no encajas y por mucho que te esfuerzas y ganas, no alcanzas a llenar
tu vacío interior, es porque estas fuera de tu tiempo real.
Inscríbete ya para el siguiente retiro de 3 días enviando un mensaje de whatsapp al
1(619) 799-1163 USA o en https://www.facebook.com/victor.giordani

