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FORMACIÓN

ANESTESIA PSICOLÓGICA
INSTANTÁNEA

OBJETIVOS

QUE TODOS LOS ASISTENTES AL CURSO LOGREN HACER QUE LOS
USUARIOS ALCANCEN LA ANESTESIA PSICOLÓGICA EN UNOS SEGUNDOS
Mediante un entrenamiento sencillo y eficaz, alcanzaremos el estado de
conciencia adecuado para poner el organismo en una Respuesta Biológica
Positiva y siguiendo la técnica necesaria, ayudar a que los usuarios alcancen
lo mismo y su propia ANESTESIA PSÍQUICA.
La anestesia psicológica aparece dentro de un proceso natural de evolución.
El Ser humano va progresando y en ese camino se van despertando
cualidades innatas. No es hipnosis, ni sugestión, es una cualidad que todos
tenemos y podemos hacer uso de ella. El cerebro manda y solamente hay
que darle las órdenes adecuadamente.
La capacidad de ayudar a que otros puedan anular sus circuitos del dolor es
una realidad palpable que podrás experimentar durante el curso.
Este curso también está dentro de los llamados de “crecimiento personal”, ya
que tu conciencia, la forma de ver tu cuerpo y la vida en general cambiaran.
Cuando no ponemos anestesia química en el organismo
las recuperaciones son muy rápidas
Esta técnica ha sido usada desde hace cientos de años. No teníamos
conocimiento de ella porque no nos la habían enseñado. Ahora tienes la
oportunidad de aprender y hacer uso de ella.
Científicamente no hay duda de que nuestros estados emocionales dependen
de la calidad de nuestros pensamientos. Aprenderás diferentes técnicas para
controlar las emociones, consiguiendo un mayor equilibrio entre el cuerpo,
mente y espíritu.

A QUIEN VA DIRIGIDO

Para aquellas personas que deseen y quieran mejorar su calidad de vida en
general, con ganas de tener un crecimiento personal o para enseñar la
capacidad del cerebro y hacer uso de ello en su profesión.
Este curso-taller aumenta considerablemente nuestra estructura energética.
Por lo tanto, cualquier persona que trabaje con las energías sutiles del cuerpo
conseguirá unos grandes beneficios.
Para aquellas personas con conocimiento o trabajen con:

Shiatsu - Acupuntura - Chi kung - Tai-Chi - Feng Shui
Quiromasaje - Quiropráctico - Terapia Craneosacral - Osteopatía - Masajes
Reiki - Reconexión - Toque terapéutico - Otros sistemas
Cromoterapia - Gemoterapia - Sonoterapia - Esencias Florales
Ayurveda - Medicina Tradicional China - Yoga
Técnicas de control mental - Monitor de meditación - Relajación - Técnicas de
visualizaciones creativas
Perforaciones cutáneas (Piercing) – Micropigmentación - Tatuadores Depilación con laser o cera
Médicos - Enfermeros - Matronas - Naturópatas - Dentistas - Terapeutas,
Psicólogos, etc.

Este primer curso nos pone receptivos para seguir con la formación de
AFIterapia_master
http://afiterapiacursos.blogspot.com.es/p/afiterapia-master.html

APUNTATE Y APRENDELA

TESTIMONIOS
"Si no lo veo, no lo creo". ¡¡Increíble!!. Padezco de dolores desde hace muchos años y en cuestión de
segundos el dolor se fue con solo decirlo. Gracias Mario. Mª Carmen
Desde muy chica ya me dolían los brazos y las piernas. Me diagnosticaron de Fibromialgia hace unos 7
años y no he encontrado nada que me de resultados. Fui a un taller de AFIterapia y me enseñaron a
controlar mi mente. Al terminar me di cuenta de que no me dolía nada. Gracias. Julia Sánchez
Me di un golpe en el hombro y desde hace 2 años me dolía constantemente. Me hablaron de un señor
que pasaba consulta, fui a verle y me demostró que el dolor se puede controlar. Mi mente puede
anular el dolor y así fue. Por fin descanso ya que el hombro me dolía al tumbarme en la cama. Muchas
Gracias Mario. Bernardo García
Llevaba desde hace 30 años con dolores. He ido a la consulta de Mario un día a la semana varias
veces. Me ha enseñado a anular el dolor. He necesitado cambiar mi forma de pensar y de hacer las
cosas. Todo era emocional, hemos trabajado mi pasado y el dolor se iba. Lydia
Estoy luchando contra el cáncer desde hace 40 años. Se reproducen y se van por varios sitios de mi
cuerpo. Me detectaron unos bultitos por las paredes del estómago, era muy doloroso y no podía
dormir. Hable con Mario por teléfono y me comentó la anestesia psicológica instantánea. Por teléfono
me dijo que repitiera "todo mi cuerpo esta anestesia" y de repente el dolor termino. No me lo podía
creer, que descanso. Esa noche pude dormir de un tirón. Gracias Mario, Dios te bendiga. Loren
Tenía Bursitis, fui a la consulta de Mario López. Me hablo de las capacidades del ser humano. Me dijo
que se podía controlar el dolor mentalmente y efectivamente, di la orden mental y desapareció. Hace
más de un año que no tengo ese dolor. Loli Martínez
Tengo partido el tendón del hombro derecho. Me duele continuamente. Fui a un taller de AFIterapia y
aunque parezca increíble hice todo el taller sin ningún dolor. Estuve varios días sin dolor, me volvió,
hable con Mario y me comento que tenía que aprender a tener siempre saliva en la boca. Volvió a
darme la orden por teléfono y el dolor se volvió a ir. No tengo dudas de que el cerebro puede controlar
los dolores, solo que hay que aprender cómo hacerlo. Carlos López Salcedo
Me llamo Pepa y tenía unos dolores en las dos rodillas, la derecha me dolía mucho más. Fue por un
accidente de tráfico. He aprendido a controlar los dolores con el pensamiento. Si me lo cuentan no me
lo creo. Ahora sé que las capacidades del ser humano están aún por descubrir. Juana Salcedo
Sufro de dolor en la cara por el nervio trigémino. Desde que me levanto tomo varias pastillas diarias
para el dolor. Fui a un curso de Mario y estuve todo el día sin dolor. Me enseño la anestesia psicológica
e hice todo el curso sin molestias y sin acordarme del dolor. María Moreno
Padezco de artrosis y artritis y gracias a Mario consigo controlar los dolores de todo mi cuerpo con solo
ar la orden mental. Se lo recomiendo a todo el mundo. Te enseña cómo hay que pensar para que te
obedezca la mente y seas capaz de controlar los dolores. Isabel Gómez
Soy Esperanza y me dijeron que tenía Fibromialgia hace unos 10 años. He hecho de todo, me han visto
muchos médicos, especialistas y he realizado mchas terapias, algunas me aliviaban pero al día
siguiente todo volvía. Me hablaron de la AFIterapia y me aconsejaron ir a una consulta. La hice y desde
entonces los dolores se han reducido a mucho menos de la mitad y cuando hago la anestesia
psicológica se van del todo. Deberían de enseñar esta técnica en los centros de salud. Gracias Mario

BENEFICIO EN LOS PROFESIONALES
 Mejor servicio a los usuario
 Confianza, seguridad y autoestima
 Toma de conciencia de una cualidad-capacidad del ser humano
 Cambio en la forma de percibir la vida
 En unos segundos el usuario alcanza su anestesia psicológica
 Ayudan a expandir muy rápidamente entre la población una de las
cualidades-capacidades de todo ser humano
 Ayudan a la apertura de conciencia de la humanidad
 Ayudan a sobrepasar la masa crítica

BENEFICIO EN LOS USUARIOS
 Control sobre los dolores o molestias físicas
 Intervenciones quirúrgicas SIN DOLOR
 Toma de conciencia de una cualidad-capacidad del ser humano
 Confianza, seguridad y autoestima
 La anestesia psicológica produce relajación y tranquilidad
 Activación del Sistema Parasimpático
 Cambio en la forma de percibir la vida al comprobar cómo es capaz de
controlar el dolor a través de su pensamiento
 Si alguna persona tiene miedo de ir a una consulta por el posible dolor,
después de alcanzar su propia anestesia psicológica dejan de temer si
necesitan volver
 La recuperación después de la intervención es totalmente indolora
 Las recuperaciones son muy rápidas al no usar anestesia química
 Homeostasis mejor y más rápida
 Mejor servicio del profesional: Terapeutas, médicos, cirujanos, piercing,
micropigmentación, matronas, masajistas, Naturópatas, etc.
 Calidad de vida

EL TALLER CONSTA DE DOS MÓDULOS

Para alcanzar los objetivos es necesario dividir el curso-taller en varias partes
para que el progreso de los alumnos sea efectivo. Los módulos se realizaran
en dos fines de semana distintos.
Una vez conseguida la capacidad de ayudar con la anestesia, podremos
hacerla siempre que queramos durante el resto de nuestra vida siguiendo las
indicaciones adecuadas.
Primer módulo

Sábado 3 de octubre de 10 a 14 y de 16 a 20 horas

Segundo módulo

Domingo 25 de octubre de 10 a 14 y de 16 a 20 horas

Lugar: Asociación APTN_COFENAT
c/ Nuñez Morgado 9, local - Madrid
 Aportación por alumno 795€.
PROMOCIÓN 395€. APROVECHA LA OCASIÓN
Se abonara la cantidad completa antes de empezar el curso.
NECESARIO LLAMAR PARA CONFIRMAR ASISTENCIA
PLAZAS LIMITADAS por orden de llamadas y completar aforo
 Entrega diplomas de asistencia
 Imparte Mario López: Anestesia psicológica - Regresiones terapéuticas Maestro de Reiki - Hipnosis Ericksoniana- Medicina y masaje Ayurveda Educación Emocional - Monitor de relajación y meditación.
Actualmente lleva 6 años de monitor de AFIBROMA, Asociación de
Fibromialgia y SFC de Málaga. Impartiendo talleres semanalmente.
Y 2 años haciendo talleres semanales en la Federación Civilis de Málaga
Libro AFIterapia I y II - la varita mágica está en tu interior
(Buscando editorial)

Para más INFORMACIÓN
MARIO LÓPEZ 616 757 100

Curso dentro de la enseñanza

www.afiterapia.blogspot.com
www.afiterapiacursos.blogspot.com
afiterapia@hotmail.com

Toda la información del curso en este link
Contenido, artículos, testimonios operaciones, etc
http://afiterapiacursos.blogspot.com.es/p/modulo-1-anestesia-psicologica-control.html

