VENCIENDO TU ANSIEDAD
Libérate de la ansiedad,
sé el dueño de tu recuperación!Estás cada vez más cerca de
superar tu ansiedad. Lo que aprenderás con Venciendo tu
Ansiedad es mucho más que cómo vencer la ansiedad, es una
experiencia que te puede ayudar a cambiar tu vida y a vivir
más plenamente cada momento.

Estás aquí porque tienes
ansiedad y es muy probable
que respondas afirmativamente
a alguna de las siguientes
preguntas:
¿A veces tienes miedo de asfixiarte porque se te aprieta el
pecho o sientes un nudo en la garganta?

¿Has tenido una visita a la sala de emergencias o al
cardiólogo, porque pensaste que o que tenías un ataque al
corazón y te dijeron que era ansiedad?

¿Cuando manejas, tienes miedo de quedar atrapado en el tráfico
o de cruzar un puente?

¿A veces tienes miedo de volverte loco?

¿Te sientes incómodo en lugares donde hay muchas personas?

¿Tienes miedo de socializar, pues temes que los demás piensen
que algo raro pasa contigo?

¿Se te hace difícil dormir por las noches porque no puedes
dejar de pensar en tus miedos?
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Oratoria Hipnótica

Accede a Oratoria Hipnótica HOY con un 90% de Descuento.

Descubre los secretos que te convertirán en una persona de
alta influencia en la sociedad a través de técnicas de
persuasión de alto impacto.

Adentro vas a descubrir:
– Las frases que usan los grandes oradores para crear empatía
desde los primeros minutos de una presentación.
– Formas divertidas de iniciar una conferencia y lograr que el

público te apoye.
– Un ejercicio simple para perder ese miedo que no te deja
expresarte libremente ante grandes grupos de gente.
– Cómo comunicarse con el inconsciente de las grandes
masas por medio de una técnica secreta de persuasión, para que
acepten tus consejos y seas percibido como una autoridad en un
tema específico.
– Palabras que ayudan a que la audiencia se conecte con el
orador desde el primer minuto.
– Cómo hacer que la gente confíe en ti ciegamente y compre tus
productos o cualquier cosa que tengas por ofrecer.
– El secreto que hace que las grandes audiencias te reconozcan
como una autoridad.
– Cómo ganar debates.
– Cómo concluir de la manera correcta para que el público
salga hablando maravillas acerca de la conferencia.
– El secreto del lenguaje corporal que hace que las personas
sientan que eres la persona más importante del lugar.
– Los secretos de la hipnosis al hablar en público.
– Cómo usar la técnica de los «comandos ocultos» para instalar
órdenes en la mente de los demás para que crean en ti.
– Cómo distinguirse ante la sociedad mediante tu nuevo gran
poder de oratoria.
– Cómo eliminar los miedos que no te permiten expresarte
libremente ante un grupo grande de personas.
– Cómo planear una conferencia para que los asistentes queden
100% felices con la información que se revela.
-Cómo contar historias que atrapen la atención de las grandes
masas de gente.
– Y mucho más…
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Mindzoom 3.0

La llave para incrementar su Poder Mental, Habilidades y Salud
están a un paso..

Descubra El Revolucionario Software que Reprograma su MENTE Y
CUERPO automáticamente. Colocando Miles De Afirmaciones
Positivas En su Mente. Imagine Lograr Sus Metas En Este
Momento Solo Presionando Un Botón En Su PC

Como funciona -Que hace MindZoom-

MindZoom usa tres técnicas para entrar directamente a su
Subconsciente:Usando el Programa de Affirmaciones Subliminales
Visuales, MindZoom transmite miles de comandos positivos a
velocidades que sobrepasan a su mente consciente. Estos
mensajes son mostrados rápidamente en su pantalla a
velocidades
virtualmente
imperceptibles,
SEGURA
Y
DISCRETAMENTE.Usando nuestro Sistema de Mensajes Subliminales
Silenciosos, las afirmaciones en texto son traducidas a sonido
y emitidas a través de un ensobretado de Baja Frecuencia, no
pudiendo ser escuchadas conscientemente por el oído humano
pero llegando al cerebro y subconsciente.Usando el Mezclador
Subliminal, un nuevo componente de Mindzoom que le permite
grabar o escribir sus afirmaciones y mezclarlas con su música
favorita. Puede guardar el archivo mezclado y escucharlo
cuando lo desee en su computadora, Ipod o CD player!
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Manifestación de 15 minutos

Ahora, que tal si …

Alguien puede reprogramar tu
cerebro
paratener
automáticamenteILIMITADA
riqueza, felicidad, placer,
amor, libertad y confianza…
¿Lo querrías?
Más información

