


“Los Códigos de Tú Vida” 
son todas aquellas ideas que vas  

  “aceptando” 
como referencias para moldear y vivir tu vida.

Tus pensamientos moldean las infinitas formas que 
se manifiestan en tu vida y la actitud con respecto 
a cómo lo vives, afecta a la naturaleza de todo lo 
que te rodea. Todo lo que aparece en tu vida se 
manifiesta a partir de lo que vas aceptado como 
realidad.

El cuerpo es el almacén de las memorias 
relacionadas con la experiencia acumulada, las 
cuales, inconscientemente, estas tomando como 
referencias para vivir una realidad programada. 

Tú creas tu realidad.



Cuando lo contemplas como tal y renuncias al 
control, siempre eres conducido a las mejores 
posibilidades futuras. No obstante, despertar a dicho 
poder, requiere del conocimiento y la experiencia 
necesaria, para que tu cuerpo, tu mente y tu espíritu 
operen como una conciencia unificada.   

Este curso te OFRECE
Los medios y la experiencia necesaria para hacerlo 
posible fácilmente. Es un maravilloso medio 
mediante el cual liberar e impulsar tu vida.

Para quien?
Está diseñado, tanto para personas que desean 
hacerse cargo de su vida, como para aquellas que 
desean facilitar el cambio a otras.

El destino no es algo que “deba de pasar”, 
sino algo que tienes la oportunidad de hacer 
que suceda.



“Los Códigos de tu Vida” es una formación que se 
basa en ciertos principios metafísicos y espirituales y 
que mediante determinadas prácticas espirituales y 
terapéuticas, lo hace posible de forma rápida y sencilla. 

Deriva de las ya múltiples demostraciones científicas 
relacionadas con el predominio de la mente sobre el 
cuerpo y la materia y la interrelación entre mente/
cuerpo/espíritu.

Utiliza como sistemas para el cambio consciente:

-Kinesiología psico-emocional
-Spych-k 
-Gestalt
-Biodescodificación.
-PNL e Hipnosis.
-Terapias energéticas.
-Metafísica y física cuántica aplicada.
-Un curso de milagros.
-Hoponopono.

Como:



Contacto y reservas:


