
Si eres de los que ya saben que todo lo 
que nos sucede nos acontece, que 
somos responsables POR TODO LO QUE 
ATRAEMOS Y CREAMOS y que asimismo 
somos capaces de cambiar NUESTRA 
EXPERIENCIA cambiando nuestras 
creencias, Ésta es una herramienta 
para ti.

Si bien todos los instructores están certificados por 
PSYCH-K® Internacional, cada uno imprime una 
energía particular a su forma de enseñar. En el caso 
de Mercedes, primera y por ahora única instructora 
certificada en Argentina,  tiene el privilegio de 
haberse certificado con el originador de 
PSYCH-K®, Rob Williams, en Crestone, Colorado. 
Su principal objetivo es poner luz a tu propia 
sabiduría y transmitir los conceptos de una manera 
fresca y creativa apoyándose con diapositivas y 
ejemplos de la vida cotidiana. Tras el taller su 
misión es apoyar a la comunidad de facilitadores 
para orientarles en el uso de la herramienta y 
acompañarles en los movimientos emocionales, 
espirituales y mentales que se originan una vez que 
el proceso de cambio se inicia. Esto lo consigue 
con una presencia diaria en el grupos de 
seguimiento por WhatsApp donde se van 
resolviendo dudas y acompañamiento en el 
proceso de cambio.
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TALLER BÁSICO DE PSYCH-K®
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Qué es el Taller Básico de PSYCH-K®:
El Taller Básico de PSYCH-K® es una formación oficial de PSYCH-K® 
internacional que sólo se enseña en jornadas presenciales impartidos por 
instructores certificados. Esta es la formación que debes tomar si tu 
intención es ser Facilitador de PSYCH-K®, es decir, una persona autorizada 
a aplicar PSYCH-K® en ti y en otras personas. Si bien aprenderás dos 
formas de reprogramar creencias entre otros procesos, el resultado 
dependerá de tus acciones y de tu propio proceso de cambio. PSYCH-K® 
te permitirá a ti ponerte en contacto con tu poder. No se trata de un taller 
donde vas a reprogramar tu vida, sino que vas a recibir una herramienta 
para a partir del taller empezar a reprogramarte. Es importante que 
entiendas que es tu responsabilidad poner en práctica lo aprendido y 
empezar a aplicar PSYCH-K®. Podrás utilizarlo en cualquier aspecto de tu 
vida, todo el tiempo que lo necesites, sin depender de otras personas y 
estando en cualquier lugar, ya que ambos procesos de reprogramación que 
aprenderás duran entre 2 a 5 minutos y son super sencillos.  
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¿Qué aprenderás en el Taller Básico de
PSYCH-K®?:

El objetivo principal de Mercedes tras el taller es apoyarte en el proceso de 
cambio con PSYCH-K® y acompañarte en la práctica que se inicia tras el 
taller, aprovechando al máximo la inversión que has hecho para tu 
transformación. Para ello este taller incluye el acompañamiento en un grupo 
de WhastApp exclusivo del taller durante los 2 primeros meses.

¿Qué herramientas adicionales incluye
el taller con Mercedes García?

Diferencias entre los aspectos conscientes y subconscientes de la mente.
Importancia del Estado de Cerebro Integrado.
Comunicarte con tu Mente Subconsciente.
2 protocolos de cambio para incorporar creencias subconscientes.
Aclarar tus metas y traducirlas al lenguaje del subconsciente.
Cómo usar PSYCH-K® en tu vida diaria, etc.

Durante este tiempo iremos resolviendo las dudas que aparecen en la 
práctica y compartiremos los vaivenes del proceso de cambio 
apoyándonos entre todos. 

Te enviaremos webinarios realizados por Mercedes y de temas vinculados 
a la filosofía y valores de PSYCH-K.
 
La experiencia de repetir el taller es sumamente enriquecedora y puedes 
hacerlo pagando solo lo equivalente a los gastos de sala y organización 
que no superarían los $50 dólares.

Recibirás invitaciones para participar de encuentros presenciales y online 
donde revisaremos temas sobre el proceso de cambio y contenido del taller 
que necesitas refrescar. Por ejemplo, autoestima, abundancia, relaciones etc.
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Dirigido a: 
Coaches, psicólogos, deportistas, médicos, empresarios, músicos, 
artistas en general y a toda persona que quiera cambiar sus 
creencias limitantes subconscientes.

DIPLOMA: 
Recibes un diploma que te autoriza como Facilitador de PSYCH-K® 
para utilizar la herramienta contigo mismo y con  otras personas.  

Duración:
3 días. de 9:30h a 17:00h./17.30h.

Lorem ipsum
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Inversión:
Reserva de tu Plaza
100 dólares que se descuentan de la totalidad del importe.

Inversión Estándar y reserva:
La inversión es de 850 dólares o su equivalente en moneda local. Tu plaza 
queda asegurada pagando 100 dólares que se descuentan del total.  
Puedes pagar la reserva con tarjeta o transferencia en algunos casos. El resto
del importe se abona en efectivo el día del taller. Tarjeta consultar.
 
Incentivos por reserva temprana: 

- Incentivo d e  100 dólares pagando tu plaza con antelación.

Otros incentivos:
- 75 dólares de incentivo por persona que te acompaña al taller.
- Contáctanos si tienes 21 años o menos.

Pago en cuotas y Financiación:

Puedes pagar tu saldo en cuotas con Tarjeta de Crédito en dólares (1 
pago 5% recargo) o moneda local según cada caso. 

- Financiación en 2 cuotas, 50 dólares de recargo.
- Financiación de 4 cuotas, 100 dólares de recargo.

MÁS INFORMACIÓN:
www.reprogramandocreencias.com
factualiza5@gmail.com
+56 9 30170527                    


