TALLER
Reactualización de la
memoria genética.
¿Eres consciente del poder
que hay dentro de ti?
¿Deseas poder cumplir con
todos tus propósitos de vida?
Pues lee atentamente lo siguiente y
después siente en tu corazón si
deseas ser el creador de tu propia
vida.
Si tu respuesta es SI, no lo dudes y
acompáñanos en este viaje al centro
de ti mismo.
Antes de nada me gustaría contarte el último avance científico en el campo de la
Neurogénesis, sobre el estudio del funcionamiento de las neuronas, donde han llegado a
la conclusión de que podemos reconducir nuestro sistema de creencias, activar y
desactivar las creencias limitantes e incluso cambiar la biología de nuestras células. En
nuestro código genético (ADN) tenemos codificado todo el poder de creación o poder
Innato, solo necesitamos aprender a comunicarnos con él.
Somos creadores de nuestra existencia, lo sepamos o no. Todo cuanto nos sucede está
codificado en nuestro interior. Pero solo somos conscientes del 5% de dicha información,
ya que el 95% restante queda oculto en el subconsciente. Muchas de las acciones que
intentamos llevar a cabo no resultan exitosas a causa de las creencias inconscientes,
haciéndonos sentir que no tenemos control sobre nuestra vida.
Cuando descubrimos nuestras creencias limitantes tenemos acceso a cambiar nuestra
vida. Empezamos a ver más de lo que vemos y a reconocer nuestro poder creativo.
Cada célula de nuestro cuerpo sabe lo que hacemos y responde a ello al instante.
Podemos tener acceso a cambiar nuestra biología, nuestras creencias y deshacernos de
los boicoteadores internos. Todo es tan fácil como tener la llave que abre la puerta a la
existencia plena.

Si has dicho si al cambio, ven y acompáñanos en este taller
donde trabajaremos sobre tus propias creencias, con la técnica

“RAMGEN (Re-actualización de la memoria genética)”
que nos facilita los cambios para vivir la vida plenamente.
Técnica creada, registrada (TM) y facilitada por Senai Rubio

Cuándo
Domingo 12 de Junio de 2016 de 10:00 a 19:00 horas,
con descanso para comer.
Cada cual puede aportar lo que le apetezca para comer.
Dónde
Calle Paraíso 17, en Úbeda.
La inversión es de 60 €.
Por cada persona que te acompañe al taller tendrás un descuento de 10€.

Todo cuanto percibes está en ti.
Es creado por ti para desvelar tu poder Creador.

Senai Rubio
Teléfono 617-718-705

TM

