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El poder de la hipnosis. Cómo conocer tu pasado para dominar tu presente.

Ricardo Bru

¿Hasta donde es capaz de llegar el poder de la mente?
¿Cuales son las técnicas y las fases para hacer una autohipnosis?
¿Que debemos hacer para entrar en el mundo de la regresión?
¿Podemos conocer de donde venimos y traer al presente experiencias
olvidadas?
¿Existe algún oráculo que nos introduzca en los misterios de la
rencarnación ?

Comprar El Poder de la hipnosis de Ricardo Bru

Ricardo Bru hipnoterapeuta, parapsicólogo e investigador. Obtuvo el
máster en hipnosis por la Open University de Miami (USA).Record mundial
de hipnosis (121 personas), reseñado en el libro mundial de los records en
1990

En 1987 Ingresa en la Asociación Española de Periodistas y
corresponsales. Su faceta radiotelevisiva destaca por el programa de
hipnosis: Flash Back regreso al pasado. . Dedicado a la investigación de la
fenomenológica paranormal, ha recorrido diversos países, destacando las
expediciones a Egipto, donde efectuó la primera emisión telepática desde

el corazón de la gran pirámide.

Investigador de los espacios mentales, aplica la sugestión mórfica para ayudar a superar los problemas del individuo. La comunicación telepática y los recuerdos de vidas pasadas son, para este hipnoterapeuta, una
realidad constatable en estado de trance hipnótico.

Como investigador de la fenomenología paranormal, Ricardo Bru, ha realizado arriesgadas experiencias psíquicas en
la pirámide de Keops, con un grupo de sensitivos españoles que, bajo hipnosis, trataron de sintonizar con la historia
"oculta" de esa enigmática construcción.

Ricardo Bru es conocido por sus numerosas apariciones en televisión. Ha realizado documentales e intervenciones en
TV en más de 20 países. Ha sido asesor del programa "Noche de Misterio", emitido por los canales autonómicos, y ha
protagonizado el espacio centrado en la hipnosis "Flashback. Regreso al pasado".

Próximos eventos de Ricardo Bru:

Formación en Hipnosis y Regresiones en Madrid

Formación en Hipnosis y Regresiones en Barcelona

Para incorporarte a la formación o inscribirte en el próximo curso rellena el siguiente formulario: 

haz click aquí

Contacto: blanca@blancama.org o bien: 676 580 930 (WhatsApp) - 938 029 075.

Ver en google+




