PSYCH-K… La Pieza/Paz Que Falta En Tu Vida
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Tu realidad esta creada por tus "creencias." Estas creencias, generalmente subconscientes,
con frecuencia son el resultado de toda una vida de "programación," y representan una
poderosa influencia en el comportamiento humano. Recientes estudios de Neuro-ciencia
indican que tanto como el 95 de nuestra consciencia, de hecho es subconsciente. La mente
subconsciente es como una gran espacio de almacenamiento, donde guardamos nuestras
actitudes, valores y creencias. Esas creencias son la base con las que generamos las
percepciones que tenemos sobre nosotros mismos y sobre el mundo, y dichas percepciones a
su vez generan nuestros comportamientos. Usualmente, queremos cambiar los
comportamientos de auto-derrota que tenemos, y generalmente la forma mas efectiva de
cambiar un comportamiento es cambiar la (s) creencia (s) subconsciente (s) sobre las que se
apoya ese comportamiento. Basado en años de investigación sobre la Teoría del cerebro
dividido, también conocida como la Teoría de la Dominación Cerebral, PSYCH-K ofrece una
variedad de maneras para identificar y transformar rápidamente las creencias que te "limitan"
en creencias que te "apoyan," en cualquier area de la vida. Muchas personas tienen creencias
auto-limitantes en areas como prosperidad financiera, auto estima, salud y condiciones como
exceso de peso, así como también en las relaciones o en su desarrollo profesional. Este libro
le permitirá al lector, identificar por que no siempre hacemos lo que es correcto aun cuando
sabemos que es lo correcto; porque hacer el cambio de forma inteligente es mejor que tratar
de hacerlo con tanto esfuerzo; y porque, al cambiar tú, cambia el mundo. Este libro es un
complemento a los talleres experienciales de PSYCH-K, donde los participantes aprenden
técnicas especificas para cambiar creencias auto-limitantes. Este libro ofrece la filosofía
fundamental así como la ciencia que apoya a este revolucionario proceso.
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