Hola!
Em plau comunicar-te la propera celebració del Taller de
Bioneuroemoció que impartirà la Dra. Rocío Lapuente Aragó a
l'espai PSICOR situat al c/ Gruat, 2 de Pollença els dies 3, 4 i
5 de març de 2017, per a la qual cosa t'adjunt el cartell amb
els telèfons per inscriure´s i el programa amb els temes,
horaris, preus, etc.
Es tracta d'un taller molt interessant i pràctic on hi podràs
aprendre l'auto-aplicació de la Bioneuroemoció.
Com veuràs en el programa es tracta de DONAR LA VOLTA AL
TEU MON EN 40 DIES i es farà amb 3 dies presencials al taller
i els 37 restants des de casa.
Al ser les places limitades, les reserves es faran per rigorós
ordre d'inscripció.
Anima't i inscriu-te no fos cosa que et quedis sense plaça.
T'agrairé que reenviïs aquest correu als teus contactes que
consideris possibles interessats.
Una abraçada.
Una idea original de Rocío Lapuente basada en su experiencia
personal , como docente e investigadora universitaria y como
docente y acompañante en Bioneuroemoción®
La propuesta es pasar tres días juntos, para obtener herramientas
y cambios en 40 días.
• Primer día: definir hacia donde voy; como crear mi realidad.
Durante esta jornada conoceremos las diferentes teorías acerca de como se
crea la realidad. Y cada persona dedicará un espacio de tiempo personal a
concretar sus ideas. Compartir con el grupo aporta muchísimas ideas. Y
finalizaremos con un ejercicio sorpresa….

• Segundo día: análisis de los programas inconscientes que limitan
e impiden alcanzar tus deseos.

Una vez que se define lo que cada uno desea, dedicaremos toda la jornada a
analizar el Proyecto Sentido (situación de mi familia, mi madre antes desde
9 meses antes de la concepción, embarazo y parto): Hay muchísimas
limitaciones inconscientes asociadas a esta etapa de nuestra existencia, a
veces muy muy sorprendentes.
También se aprenderá a construir y analizar el Árbol Transgeneracional,
donde está el origen de todas nuestras limitaciones.

• Tercer día: Identificación y cambio de creencias.
Comenzaremos por comprender que es una creencia y como se instala en
nosotros de forma inconsciente, y de que manera se mantiene.
Visitaremos nuestra infancia, para identificar los mensajes recibidos en esa
época que aún continúan operando en nosotros. Se hará un cambio en tres
creencias fundamentales y Se aprenderá a identificar y cambiar más
creencias.
Todo acompañado de sorpresas, para disfrutar el proceso.
Estaremos juntos durante tres dias. Los restantes 37, estaremos conectados
por diferentes medios, para poder acompañar el proceso de cambio.
Al finalizar, los 40 días, se aportará un material para mantenimiento.

TESTIMONIOS

Nerea - Gualeguaychú
Queridísima Rocío!
No hay palabras para describir tanta emoción e intensidad vivida en estos días
que compartimos.
Contenido, audios, vídeos, música! reflexiones, puestas en común... mucha
introspección... tan profundo y movilizador que sacudió todo mi ser.
Pero la mejor parte fue sin duda alguna que has logrado sumar a toda esta
experiencia la tuya personal, ofreciéndonos lo mejor de ti.... una combinación
explosiva! bien nos anticipaste que pondrías una bomba en nuestras vidas!!!!!
Solo tengo palabras de agradecimiento para ti, por
todo lo que nos has brindado, por el maravilloso ser humano que eres.
Gracias por tanto!!!!!!!!!!
Siempre vas a estar en mi corazón
Con mucho amor,

Nerea

Rosina .- Montevideo

El taller Dale la Vuelta a tu mundo en 40 días, es un espacio
mágico, se vivencia prácticamente sin tiempo, es como
trasladarse a un paréntesis celestial donde poder
redireccionar y transformar nuestra experiencia de vida. Para
mí fue un lugar de contención donde sanar y generar nuevos
caminos de libertad, desde el amor, el disfrute y el
entusiasmo por la vida que Rocío transmite en cada momento
del taller. Fue una experiencia profundamente feliz y
transformadora!!
Ethelvina.- Montevideo
El taller sobre " Dale la vuelta a tu mundo en 40 días " resulta
muy esclarecedor. Es una enseñanza valiosísima para
descubrir el potencial de felicidad que tenemos e ignoramos.
Pude derribar creencias arraigadas desde siempre, que creía
válidas e inapelables y solo son obstáculos que impiden
alcanzar metas.
Descubrir que la carga genealógica puede superarse,
tomando lo bueno y descartando lo negativo.
Aprender a delegar situaciones a la vida que siempre va a
darnos lo mejor, sin querer controlar todo.
Que siempre debemos optar por hacer lo que sentimos de
corazón, no importa lo que arriesgamos, vivir con autenticidad
es siempre más importante.

Técnicas fantásticas como elegir nuestros pensamientos,
aquellos que nos hacen felices y descartar los que oprimen e
inciden negativamente.
Saber escucharnos en todo momento, atender las vibraciones
del alma y respetarlas.
Saber exactamente como queremos vivir, e ir por ello con
sencillez y determinación.
Resumiendo enseñaste a elevar la conciencia, que es la
suprema enseñanza.
Gracias de corazón, los conocimientos que nos diste en este
taller marcan un antes y un después en la vida, pues dan
ganas de vivir y disfrutar a pleno, sabiendo que la magia y la
alquimia están al alcance de la mano.
Elena - LÁmetlla. Tarragona
Me parece un taller bien realizado, con una continuidad bien enlazada desde el
comienzo hasta el final. Es un trabajo directo al inconsciente que se produce
de una forma natural. Todo el proceso acompañado por Rocio de la que
destacaría su profesionalidad y su generosidad en sus acompañamientos.
A nivel personal me sirvió para tomar consciencia de programas que me
estaban limitando en mi vida actual y de los que aún no era consciente.
A nivel profesional me ha servido para disponer de más herramientas a la hora
de acompañar a mis clientes.
Es un taller que recomiendo por la calidad de su contenido y los grandes
resultados obtenidos.

INFORMACIÓN ADICCIONAL
Canal de youtube

https://www.youtube.com/channel/UCH5mFFc6VJ1V08BC6LB
qfVg

Rocio Lapuente - YouTube

www.youtube.com
En este vídeo doy unas pinceladas acerca de los problemas de pareja, como afectan a
físicos ...

Horarios:
De 9 a 19, con descanso a media mañana y media tarde para un café.
Comida de 2 a 4.
El precio es de 300€.
270€, si la inscripción se realiza antes del 24 de febrero.

Saludos!!!!!
Rocío Lapuente Aragó.
Dra. Ciencias Químicas.
Especialista en BioNeuroEmoción®
Master en ProgramaciónNeuroLingüistica.
Master en Hipnosis Ericksoniana.
Descodificación Dental.
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