
 

  

   

Así es como “Cambia tu realidad” está 
estructurado para que obtengas resultados 
rápidos y duraderos en el menor tiempo 
posible 

  

Presencia personal y aprender a sentir la 
energía 

Descubrirás como impulsar tu presencia personal al instante para que seas más seguro y 

te sientas cómodo y atento en CUALQUIER situación. A medida que te vuelvas más presente, 

empezarás a sentir más calma y claridad en tu vida... tendrás el tiempo y la energía suficientes para 

hacer de metas realidad. En esta sesión, descubrirás cómo anclar tu chakra base al centro de la 

Tierra y aprenderás una técnica de concentración sencilla pero poderosa, llamada "Mirar desde tu 

interior". Ambas te ayudarán a estar presente al instante en cualquier momento. 

Hablaremos de los siguientes temas: 

●      El poder de la consciencia y la sanación energética 

●      La conexión cuerpo-espíritu para la presencia interna 

●      Fortalecer tu conexión y tu presencia interna 

●      Cómo practicar la presencia interna 

 



 

  

Claridad mental e intuitiva: cultivar una mente 
equilibrada 

Aprenderás cómo desbloquear tu energía para experimentar mayor creatividad y 

claridad. Esto quiere decir que "abrirás un canal" para que entren nuevas ideas y oportunidades, 

y para dejar de aferrarte a tus pensamientos. También experimentarás los primeros pasos para sentir 

tu energía... silenciarás el ruido interno para poder escuchar las señales de  tu cuerpo, tus relaciones 

y tu vida. También aprenderás cuatro herramientas poderosas para impulsar la claridad y la 

creatividad, y conectarás con tu "mente superior" para obtener respuestas rápidas, incluso para tus 

retos más difíciles. 

Hablaremos de los siguientes temas: 

●      Cultivar la intuición y una mente equilibrada 

●      Despejar tu mente de distracciones 

●      Agudizar tu claridad 

●      Cómo practicar la claridad mental 

 

Sanación corporal: sanar tu cuerpo y canalizar 
energía 

Aprenderás cómo sanar tu cuerpo de inmediato. Esta sesión es emocionante, pues se trata 

de conseguir más salud, vitalidad y longevidad. Descubrirás 3 técnicas antiguas de 

sanación y cómo aprovechar la energía terrestre para eliminar el dolor corporal. Además, activarás 

los chakras de tus manos para poder sentir la energía cuando tú quieras. Julio también te orientará 

para que te liberes de cualquier dolor innecesario. Te puedes imaginar lo bien que se sentirá eso. 



 

  

Hablaremos de los siguientes temas: 

●      ¿Por qué luchamos y nos enfermamos? 

●      Cómo energizar y limpiar tu cuerpo 

●      Cómo sanarte con energía 

●      Perfeccionar tus poderes de sanación 

●      Cómo poner en práctica tus herramientas de sanación 

 

Límites energéticos: entender la empatía y los 
límites personales sanos 

Descubrirás cómo desarrollar empatía y crear límites energéticos sanos. Eso quiere decir 

que serás menos susceptible a la energía negativa de los demás y tendrás más equilibrio. Al 

utilizar una técnica de sanación avanzada llamada "Rosa del 

permiso", optimizarás tus niveles de empatía y evitarás abrumarte con el drama ajeno. Tan solo 

esta sesión ya tiene el poder de transformar tus relaciones. 

Hablaremos de los siguientes temas: 

●      Empatía: ¿por qué es contagiosa la energía? 

●      Límites sanos y tu aura 

●      ¿Quién tiene el control de tu vida? 

●      Convertirte en un ninja de los límites sanos 



 

  

●      Cómo poner en práctica los límites energéticos sanos 

●      Cómo poner en práctica tus herramientas de sanación 

 
 

Cómo sanar los chakras para la comunicación 
y manifestación 

Esta sesión avanzada se trata de limpiar la energía de tus chakras. Julio te guiará para crear 

resonancia y armonía en tus chakras, lo que te ayudará a liberar creencias limitantes, 

resistencias y conflictos. También descubrirás cómo despejar bloqueos específicos respecto al 

dinero, para que abras camino a la abundancia. Aprenderás cuatro técnicas poderosas para mejorar 

tu vida. Te empoderarán para limpiar la energía de tus chakras al instante, siempre que lo necesites. 

Hablaremos de los siguientes temas: 

●      ¿Cómo nos estancamos en los viejos patrones?  

●      Sana los patrones de tus chakras 

●      Perfecciona la comunicación interpersonal 

●      Elimina tus bloqueos para manifestar 

●      Cómo alcanzar la maestría con los chakras 
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Cambia tus creencias: limpia tus filtros, tu 
reputación y tus detonantes 

Descubrirás cómo llevarte mejor con los demás. Aprenderás los secretos para ver el mundo de forma 

más clara, con una mente abierta. Esto no solo aumentará tu estabilidad emocional y tu 

vibración, sino que te darás cuenta de que eres más tolerante con los demás, darás una primera 

impresión poderosa y positiva, e inspirarás a los demás a ayudarte. Con el trabajo avanzado que 

harás en el séptimo nivel de tu aura y la técnica del "Sol dorado", tendrás los 

ejercicios más poderosos que existen para limpiar tu aura. 

Hablaremos de los siguientes temas: 

●      ¿Qué es la energía estancada? 

●      ¿Tus creencias te están ayudando? 

●      Elimina creencias no deseadas 

●      Truquea tu reputación 

●      Cómo poner en práctica las creencias conscientes 

 

 

 

 

 



 

  

Utiliza tu intuición: conexión a las sincronías y 
la abundancia 

Aprenderás los secretos para fluir en sincronía y tener abundancia. Se trata de cómo fluir con tu 

energía para que todo suceda siempre en el mejor momento. Experimentarás el poder del 

"éxito sin esfuerzo", porque cuando dejas de perseguir el éxito, y te centras en seguir las 

soncronías, verás lo fácil (y divertido) que es crear la vida de tus sueños. Además, las técnicas 

avanzadas de esta sesión, como pruebas musculares hasta lecturas de 

clarividencia, te darán las habilidades que necesitas para crear la vida que siempre has soñado. 

Hablaremos de los siguientes temas: 

●      ¿Qué es la intuición? 

●      Mejora tu intuición 

●      Crea sincronía y abundancia 

●      Cómo poner en práctica tu intuición 

 

Expande tu consciencia: conecta con tus guías 
espirituales y tu Yo superior 

En esta poderosa sesión final, te mostraremos cómo conectar con tus guías espirituales y tu Yo 

superior. Esto te ayudará a tomar decisiones correctas con rapidez, potenciar tu 

creatividad, obtener inspiración y confiar más en ti mismo... ADEMÁS te sentirás más 

seguro y tendrás más amor propio. Todo son beneficios. También descubrirás de primera mano una 

poderosa verdad: la conexión con tus guías espirituales te lleva a tener más amor, dicha, creatividad 

y abundancia en tu vida. 



 

  

Hablaremos de los siguientes temas: 

●      Vive tu vida desde tu Yo superior 

●      Conoce a tus guías espirituales 

●      Habla con tus guías 

●      Practica una mayor presencia y continúa tu viaje  

 Cómo poner en práctica tu intuición 

 

Costo forma virtual para otros países: $149 dólares americanos   

  

Si deseas contratar el curso, por favor entrar a  

www.mexicocuantico.entornoweb.net 
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