
Actividades de autoconocimiento > Ricardo Eiriz Un Curso de Felicidad > 

Escoge tu camino a la felicidad y el

éxito Ricardo Eiriz
publicado a la(s) 24/09/2013 08:49 por Jorge López   [ actualizado el 30/11/2013 08:11 ]

Escoge tu camino a la felicidad y el éxito explica en un lenguaje llano
lo que la ciencia nos muestra a través de multitud de experimentos. Nos
demuestra que ¡Somos enormemente afortunados y poderosos!, ya que
somos los creadores, consciente o inconscientemente, de nuestra
realidad. 

Escoge tu camino a la felicidad y el éxito es un libro que nos devuelve el
poder personal que siempre hemos tenido. Para ello, nos ofrece
información precisa de la realidad del mundo energético en el que vivimos,
abriendo los ojos a multitud de técnicas o herramientas que nos permiten
retomar el control de nuestras vidas.
 
La ciencia nos dice que tanto nosotros como todo lo que nos rodea es

energía en continuo movimiento. Cada uno de nosotros, a través de nuestros pensamientos,
sentimientos, emociones y creencias, está generando su propia vibración energética, que entra en
resonancia, constructiva o destructiva, con las energías con las que se relaciona, generando de este
modo nuestra propia realidad física.

Controlar nuestras creencias, responsables últimas de nuestros pensamientos, sentimientos y
emociones, se convierte por tanto en la clave para alcanzar una vida feliz, dichosa y llena de éxitos.

Cambiar las creencias destructivas o limitantes, sustituyéndolas por otras positivas y potenciadoras,
te dará el poder de vivir la vida que tú desees. Te permitirá dejar de ser rehén de las creencias que se
han ido acumulando en tu subconsciente durante toda tu vida.

Cambiar creencias y eliminar bloqueos a nivel físico o emocional, es fácil. Por suerte, tenemos a
nuestra disposición muchas técnicas para poder hacerlo. Este libro es el resultado de una extensa
investigación, estudio y clasificación de muchas de las técnicas disponibles. 

Biodescodificació, Bodytalk System, Código De La Emoción, Constelaciones Familiares,
EFT, EMDR, Grafoterapia, Ho’oponopono, Instrucciones Nocturnas al Cerebro, La
Reconexión, Método Sedona, Noesiterapia, PNL, Psych-k, Quantum Entrainment, Reiki, Resonance
Repatterning, Sanación Zen, Silva Ultramind Systems, TAT, The Healing Codes, Theta Healing, son
algunas de las más de 50 técnicas de psicología y medicina energéticas analizadas e incluidas en
este libro.

Ricardo Eiriz Varela es una persona cuya profesión es "SER FELIZ". "todas las experiencias vividas
con anterioridad a elegir libremente esta profesión no tienen la mayor importancia".

10 RAZONES PARA LEERLO

1. Este libro puede cambiarte la vida.
2. Las casualidades no existen. Si este libro se ha cruzado en

tu camino es por alguna razón y hasta que no lo leas no
sabrás cual es.

3. Si te consideras un buscador, este libro será un gran
hallazgo que te orientará y te permitirá encontrarte.

4. Leyendo el libro descubrirás distintos caminos que te
permitirán coger las riendas de tu vida.
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5. Aprenderás cómo comunicarte con tu subconsciente,
pudiéndole preguntar lo que desees.

6. Encontrarás una guía práctica con más de 50 técnicas,
organizadas y clasificadas, con las que acceder de forma
selectiva al subconsciente para modificar creencias y/o
liberar bloqueos emocionales.

7. Sabrás cuándo y cómo utilizar cada una de las técnicas
incluidas en el libro.

8. Descubrirás técnicas que te permitirán, en cuestión de
minutos, eliminar miedos, fobias, ansiedades, ataques de
pánico, estrés post-traumático, antojos adictivos, culpas,
etc.

9. Si ya utilizas alguna de las técnicas incluidas en el libro,
sabrás donde ubicarla con respecto a las demás, y de ese
modo, tendrás una guía que te permitirá encontrar la que
mejor se adapte en cada ocasión que necesites acceder a
tu subconsciente.

10. Tanto si consideras que la ley de la atracción existe, pero
encuentras complicado ponerla en práctica; como si tienes
dudas respecto a la veracidad de dicha ley, en este libro
resolverás todas tus dudas y encontrarás varios caminos
para ponerla en práctica.

PRÓLOGO de Suzanne Powell

El libro que tienes en tus manos contiene enseñanzas extremadamente poderosas. Es un libro
de amor, esperanza, paz, abundancia, confianza,… en definitiva, es una exhalación de la
conciencia.

A través de sus palabras podrás vislumbrar el gran poder personal que todos tenemos dentro,
al tiempo que nos muestra diferentes caminos a seguir para poder hacer uso de forma
consciente de ese poder personal.

El trabajo de investigación y síntesis realizado por Ricardo Eiriz en este libro, facilita
enormemente el proceso de búsqueda individual hacia el despertar interior, hacia el despertar
de la conciencia.

Llevamos recorrido un largo viaje de casi ochocientos millones de vidas. Por el camino hemos
olvidado quiénes somos y por qué estamos aquí. Con independencia de la dificultad o bonanza
de cada situación, somos nosotros los que siempre elegimos nuestro destino.
Afortunadamente estamos en el camino de recordar quiénes somos. Cada vez somos más los
que afrontamos la vida eligiendo conscientemente en cada momento. Este libro nos ofrece
precisamente la posibilidad de tomar el timón de nuestros barcos, evitando dejarnos llevar
caprichosamente a la deriva por el viento. 

La forma clara, concisa y práctica con la que Ricardo Eiriz ha estructurado y redactado este
libro, permite una fácil lectura y comprensión. Ha evitado llenar hojas con experiencias de
autocuración y autosuperación personal con las que se podrían escribir miles de libros, para
dedicarse a aportar múltiples soluciones o caminos con el mismo punto de destino.

Al igual que nuestras enfermedades son habitualmente originadas por desequilibrios
energéticos producidos por nosotros mismos, la curación o restablecimiento energético
también puede salir de nuestro interior. Como nos muestran los múltiples estudios
referenciados en este libro, somos tremendamente poderosos, y no debemos tener miedo a
nada, tan solo debemos hacernos conscientes.

Para todos aquellos anclados en lo racional, este libro les permite encontrar cientos de
argumentos para abrir los ojos y contemplar esa realidad tan maravillosa de la que formamos
parte.



Se trata de un libro que intenta poner orden en las múltiples enseñanzas que nos devuelven el
poder que siempre hemos tenido, permitiendo a cada persona centrar su búsqueda en aquello
que realmente más le pueda aportar en cada momento.

Escoge tu camino a la felicidad y el éxito nos muestra que son muchas las personas en el
mundo ayudando en el despertar del poder personal, camino imprescindible hacia el despertar
de la humanidad. También nos permite encontrar respuesta a las preguntas de por qué y cómo
incrementar el nivel de frecuencia de vibración individual.

Los grandes maestros, como Buda o Jesucristo entre otros, nos dijeron que los milagros los
íbamos a hacer nosotros. Ricardo Eiriz ha recopilado en este libro múltiples caminos para
hacer realidad esos milagros.

En un momento de cambio de era como el actual, todo aquello que nos ayude al despertar de
la conciencia es bienvenido. En consecuencia, deseo darle la bienvenida a este libro y al
mensaje alojado entre sus páginas.

Por último, deseo felicitarte por el importante paso que estás dando al convertirte en el dueño
de tu propio destino. Te recomiendo que leas el libro con atención. En él encontrarás
respuestas que necesitas para continuar avanzando. Y una vez leído, no te detengas hasta
experimentar en primera persona la grandeza de tu SER.

OK, Just do it!!!

Suzanne Powell
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E-mail: blanca@blancama.org

Mas información sobre Ricardo Eiriz Varela

Impartido por el autor del libro:

Curso de Felicidad en Madrid de Ricardo Eiriz, el Sábado 21 de Diciembre 2013

Para sesiones individuales con Ricardo Eiriz: haz click aquí
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