
Aprenda Método Yuen en 6 meses
 ACTIVE su INTELIGENCIA FÍSICA  

Conectar y CONOCER la energía del cuerpo. Usted ES Inteligencia Física manifestada
en su ENERGÍA FÍSICA, la fuente de todo, donde se manifiestan sus debilidades y sus
fortalezas. Y desde este origen han de resolverse para que sea efectivo.

Activar y mejorar la sensibilidad, intuición y percepción= CLARIDAD, VISIÓN INTERNA

Activar su LÍNEA MEDIA.  El protocolo interno del Método Yuen basado en geometría.
Aprenderá cómo desarrollar su INTELIGENCIA FÍSICA.

Conectar y resolver la información escondida en el consciente e INCONSCIENTE, la
más importante para resolver y cuya certeza se encuentra a través del sentir. 

 Superar y eliminar patrones de comportamiento antiguos, creencias LIMITANTES y
obsoletas. Ser, estar y sentirse cada semana más seguro y más FUERTE.

Cómo estar y ser más equilibrado, centrado y estable en su vida.

 Ser cada vez más resolutivo, eficaz y rápido.

  Durante el desarrollo de este curso usted irá fortaleciendo sus propias debilidades a la
vez que desarrolla y aprende cómo puede ser usted más resolutivo de lo que nunca pudo
imaginar. Aprenderá el funcionamiento energético de su cuerpo y la comunicación con el
entorno y a resolver la falta de comunicación entre ambos. Le mostraremos cómo:  

➡ CONECTANDO SU SENTIR. ¿Qué le debilita realmente?   
➡ DESARROLLANDO SU INTUICIÓN. Del latín "intuere", mirar dentro.      
➡ ACTIVAR SU PERCEPCIÓN, que le permitirá percibir claramente SIN DUDAS. 
 

 Este curso tiene un gran valor añadido, no son clases pregrabadas, nos reuniremos un
día a la semana durante una hora y media en DIRECTO, le llevaremos de la mano y
haremos sencillo lo complejo. La experiencia nos dice que es la mejor propuesta didáctica
para que usted conecte con los resultados inmediatos. 

  VIVIR LA EXPERIENCIA DE MEJORA EN USTED MISMO, ES LO MÁS IMPORTANTE 



EN ESTE CURSO CONSEGUIRÁ:

1. Despertar y conectar su Inteligencia Física.

2. Comprender el lenguaje de la energía. 
3. Discernir entre fuerte y débil claramente.
4. Utilizar éste discernimiento para mejorar a usted mismo y a otras personas.
5. Abrir las puertas de la percepción a todo aquello que quizás no puede ver pero sí        
sentir, todo lo que usted puede sentir es susceptible de ser fortalecido. 

métodoyuenamelia@gmail.com 

El precio de lanzamiento incluye además dos BONUS:

1º.REGALO: Curso Especial Fortalecimientos de Año Nuevo
valorado en 325€.
 

2º.REGALO: Un Fortalecimiento en directo grupal por Zoom 
valorado en 135€.

VENTAJAS IMPORTANTES 

INCONDICIONAL

LO
VE

MÉTODO YUEN AMELIA

 

Amelia: +34 630984040

Precio normal del curso 2.995€

Precio normal del curso MÁS Bonus 3.455€ 

Precio de LANZAMIENTO: 1.999€

¡PLAZAS LIMITADAS! 

Más información:

www.ameliarodriguez.es

www.metodoyuenamelia.com


