Sabes de verdad... Quien eres?
Cómo estás viviendo tu vida ahora mismo?
Con alegría, salud, abundancia, amor y buena fortuna? O NO?
Sabías que todo lo malo que te sucede hoy en tu vida, es consecuencia de lo que
viviste durante tu niñez? Tus miedos, tus enojos, tu mala suerte, tus males, tu falta de
amor, solo son errores aprendidos a muy corta edad. Te enseñaron a conformarte, a no
quererte y a vivir como pobre. Te enseñaron a ser el que pierde y no el que gana.
Tu vida es el resultados de un proyecto de tus padres. Piensa por un momento.
- Cuales eran sus planes durante el embarazo de tu madre?
Estaban ilusionados con tu llegada? O Estaban preocupados, enojados o asustados?
Te deseaban o fuiste un error?
Cómo te sientes hoy en día con la vida?
ACEPTADO O RECHAZADO POR LA VIDA?
Sin darte cuenta hoy estás viviendo a diario los fracasos de tus padres, desde tu mente
inconsciente. Por qué crees que la vida no te da lo que quieres?
No es tu destino, ni es porque no le importas a tu creador. Es solo que estás siendo
manejado por los 5 parásitos mentales que heredaste de tu familia.
Están escondidos en tu mente inconsciente y manipulan tus pensamientos

con Miedo, con Enojo, Con Tristeza, con Culpa, y con vergüenza.
Es por eso que NO puedes y Nada te sale Bien. porque estás infectado
Deshipnosis Psiquica: Es un proceso para liberarte de los parásitos familiares
- Entras en hipnosis y abres la mente inconsciente para Desintoxicarte
- Se limpia la columna donde se alojan los parásitos, con ventosas, con electricidad y
con imanes. Además con aceites aromáticos, huevos e incienso
- Se expulsan los parásitos por medio de gritos y mandos intencionales
- Se cambian las emociones destructivas por placer y felicidad para que se generen los
cambios y atraigas la buena suerte, el amor verdadero, la salud y la abundancia
Si ya te cansaste de estar tratando y no salir de donde mismo, no busques más y
despierta a una nueva vida libre del mal de tu familia. Liberate con DESHIPNOSIS
 SANA TU ESPÍRITU Y SE SANARÁ TU CUERPO Y TU MENTE.
Haz una cita hoy y deja de estar siendo manipulado por tu pasado y por tu niñez..
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