El código de la emoción, una terapia
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emocional que, en la mayoría de los casos,
traemos desde el nacimiento o heredada de
padres y abuelos.
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¡SÍ se Puede!

Tus
emociones
y una nueva alternativa

Realmente amigos el tiempo que tengo trabajando esta
terapia he podido ver excelentes resultados en todos mis
pacientes, no hay ninguno que allá realizado esta terapia
sin tener resultados espectaculares y un gran cambio en
todas sus esferas de la vida.

Las personas que se realizan esta terapia se dan cuenta
que al liberarse de sus emociones atrapadas, son capaces
de vivir vidas más saludable, felices y con éxito y triunfo.
¡Hola amigos! En esta ocasión les escribo sobre esta
moderna terapia que hoy por hoy está ayudando a salir
adelante a mucha gente. Ya que hoy en día las personas
se dan cuenta que la vida no es tan fácil, que no tienen
amor, triunfo, buenas finanzas, excelentes relaciones,
etc.
¿Dónde estarías sin tus emociones? Si la suma total
de todas tus experiencias da forma a tu mapa de
vida, todas las emociones que has experimentado sin
importar tu edad son los que darán color a tu mapa
de vida. Imaginemos un mundo donde las emociones
no existieran, la felicidad no sería posible, ni ningún
sentimiento de alegría, dicha, caridad o amabilidad
serian posibles. En este planeta sin las emociones
positivas, tampoco existirían las negativas por lo tanto
tampoco experimentaríamos ni pena, ira, depresión o
dolor.
Muchos de nuestros sufrimientos se deben a energías
emocionales negativas que han quedado “atrapadas”
dentro de nosotros. El código de la emoción es un
método simple y poderoso para encontrar y liberar esa
energía atrapada.

ESCUCHAR

Liberarte de tus emociones atrapadas te hace sentir
más seguro y motivado. Además te permite crear las
relaciones, la carrera y la vida que siempre has deseado.
Deshacerte de tus emociones atrapadas puedes ayudarte
a vencer los obstáculos de tu pasado y puedes brindarle
una nueva vida a tu matrimonio, familia y a todas las
áreas de tu vida.
Las emociones pueden crear depresión, ansiedad y
otros sentimientos indeseables que no podrías resolver.
Pueden interferir en el funcionamiento correcto de tus
órganos y tejidos de tu cuerpo, causando estragos en tu
salud física, mental y espiritual, causando dolor, fatiga y
enfermedad.
Con esta terapia se retira todo bagaje emocional para
que tú puedas ser quien realmente eres, tú no eres tu
bagaje emocional pero a veces tus emociones atrapadas
pueden desviarte o que tomes caminos que realmente
no quisieras tomar. Las emociones atrapadas pueden
apartarte de vivir la vida vibrante y saludable para la que
este hecho.
Desde la antigüedad se ha tenido la idea dentro del
arte de la sanación que la enfermedad es causada por

un desequilibrio en el cuerpo. Siendo las emociones
atrapadas el tipo más común de desequilibrio del que
sufren los seres humanos. A través de mi experiencia
profesional de casi 38 años, con las diferentes terapias
alternativas con las que siempre he trabajado a mis
pacientes, me doy cuenta que tener emociones atrapadas
están implicadas en casi todas las enfermedades directa o
indirectamente. Ya que las emociones atrapadas son casi
universales, generan distorsión en el campo energético
del cuerpo. Además son completamente invisibles
y pueden causar una increíble y amplia variedad de
problemas físicos sin ser desenmascaradas.
Las emociones atrapadas son verdaderamente
epidémicas y son la causa invisible e insidiosa de mucho
sufrimiento y enfermedad, tanto de naturaleza física
como emocional.
Las emociones atrapadas debilitan el sistema inmune
dejando al cuerpo más vulnerable a las enfermedades, ya
que pueden deformar los tejidos del cuerpo, bloquear el
flujo de energía e impedir el funcionamiento normal de
los órganos y las glándulas.
Amigos este tema es súper extenso trate de solo darles
una pequeña información para que se den cuenta
todos los estragos que nos producen las emociones
atrapadas, y con esta terapia moderna del “código de
la emoción” podemos liberarnos en solo tres consultas
de todo el bagaje que traemos cargando sea nuestro o
heredado por nuestros padres, si están interesados en
más información, pueden marcar al 210-322-7385 y con
gusto los atiendo personalmente. Saludos amigos y ¡que
las bendiciones sean!
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