
 

CURSO ENTRENÁNDOME EN EL AMOR 

 
Si sentís que lo tuyo no es el amor, que es difícil, que siempre te pasa lo mismo,  
Que siempre conoces la misma clase de personas, 
  
Que no sos suficiente,  
 
Que te comen los celos y las inseguridades que tus relaciones funcionan por muy poco tiempo o te 
dejan de amar y tu autoestima es muy baja , 
o simplemente parece que todo va bien y al tiempo  te aburris de una relación,  
 
Que nada es suficiente y siempre estás esperando que aparezca alguien que te rescate,  
 
Si estas hace muchísimo tiempo sin compañía y no hay manera de desbloquear esa situación,  
 
si te persiguen las infidelidades o las mentiras en temas de pareja,  
 
Si siempre sos la segunda opción de alguien 
 
Si sentís que te valoran o respetan o simplemente no podes decir no o poner límites 
 
 Este curso es para vos 
 
 
A través del Método Intuición y Acción  
 
Vas a aprender a hablar en un nuevo idioma, el del amor, limpiando y sanando creencias y 
memorias, contratos kármicos.  
 
Vas a decodificar tu casa, tu cuerpo para entender porqué te ocurre lo que te ocurre. 
 
Vas a aprender a través de tu vestimenta y actitud corporal a cambiar tu campo electromagnético, 
vas a aplicar meditaciones, códigos numéricos, rituales para enviar nueva información al 
inconsciente, vas a aprender de neurociencia, y de regeneración  de órganos energéticos para 
desarrollar la intuición y comenzar a entrenar en la percepción telepática.  
 
Vas a trabajar con tu alter ego y potenciar tu personalidad, volviendo a nacer de una manera 
consciente y esta vez, definitivamente vas a ser como elegís ser sin condicionamientos externos del 
deber ser. 
 
Vas a trabajar la intuición y la reconexión, vas a identificar lo que el otro refleja de vos, que te enoja y 
como soltar miedos, personas, situaciones.  



 
 
El amor propio y la física cuántica, la ley de la atracción y la ley de la Asunción, la causa y efecto.- 
 
Vas a diferenciar  si alguien es tóxico para vos o si la persona  tóxica  sos vos, para comenzar a 
sanarte. 
 
Vas a conocer tus miedos, tu historia ancestral, para mirar a los ojos tus inseguridades y poner fin a 
tus celos. Vas a reconocer cuando empieza la emoción para transformarla en algo sano para vos y 
tu relación de pareja. 
 
Vas a sentirte una persona bellísima y atractiva sin importar como  creas que te ves. Te van a ver 
como una persona irresistible. 
 
Cambio de actitud y resurgimiento, rejuvenecimiento con técnica del perdón y Experiencia Zaphiria. 
 
 Incluye charlas  sobre cómo amarte, psicología del amor y la atracción.  Sanación y cambio de eje 
vibratorio.  
 
A medida que progresa el curso,  Ejercicios específicos como entrenamiento en autoconfianza y 
descubrir tu arte de seducir, acceso  a un grupo de privado para  debatir, comentar avances, 
medidas de rescate cuando se cae en ataque de celos o inseguridad. Meditaciones específicas, 
love board, telepatía, control de emociones. 
 
 
 
Vas a entender que no es importante ser joven o bello sino interesante y pleno para amar y ser 
amado. 
 
 
Se dicta en  ……. Charlas on line con una duración de        cada una 


