
 2012: ¿Una caja de sorpresas? Sí, pero esta vez, 
la abriremos juntos.. 
 
¡En 2012 nos encontramos ante un mundo lleno 
de posibilidades, el temor de cometer los mismos 
errores, quizás es nuestro mayor impedimento 
para avanzar. Sin embargo, el 2012 será muy 
diferente a cualquiera de los últimos años de 
nuestra vida. Te preguntas ¿ Por qué? 

 
Recientemente tuve en las manos del libro de Bruce 
Lipton “Biología de la creencia” donde el autor describe 
de una manera muy hermosa como las creencias 

limitantes (los comentarios negativos acerca de nosotros de nuestros padres, 
amigos, maestros, amigos o vecinos)   influyen en nuestra vida.    . 
¿Y sabes cual es la mejor parte? TÚ puedes cambiarlo. 

Porqué no somos capaces superar el miedo, quitar las barreras. Tenemos miedo...  
  
Los padres, amigos  hacen lo que saben, o lo que han aprendido. Ellos hacen lo 
que creen que es correcto. Por supuesto, todo puede  cambiar gracias a método 
PSYCH-K®.  

PSYCH-K® es  un método para reprogramar las creencias que nos impiden 
tener, hacer y ser lo que deseamos y cambiar el resultado en tu vida! La 
herramienta de Cambio mas potente, sencilla y efectiva  que he conocido hasta 
hoy. 
PSYCH-K® es un método que sirve para comunicarnos directamente con el 
subconsciente y transformar las creencias que nos limitan. Así podemos 
tener, hacer y ser lo que deseamos.  PSYCH-K® nos ayuda en los cambios 
que queremos realizar con facilidad y elegancia.  

Cambiar las creencias del subconsciente es similar a reprogramar un 
ordenador. Usando los procesos de PSYCH-K®, una especie de “teclado mental” 
de tu propio cerebro, puedes aumentar la comunicación entre los dos hemisferios 
de la corteza cerebral, logrando así un mejor estado de “cerebro-integrado”, 
que es ideal para cambiar las creencias subconscientes. Además, cuando los 
hemisferios derecho e izquierdo del cerebro están en comunicación simultánea, las 
cualidades y características de ambos hemisferios están disponibles 
para maximizar el potencial de respuesta completa a los retos de la vida. 
Animate, empieza el año nuevo con buen pie!!!  PSYCH-K® puede cambiar tu vida. 
Para reservar la hora con facilitadora Nadia Cisarova contacte por email: 
cisarovnna@gmail.com o llama al 606 604 429. Más info 
www.cisarovnna.blogspot.com 
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