Bienvenidos
_____________________________________________________________________________________________

Educación para construir un mundo mejor
Soy Lola Salamanca, Presidenta de la Fundación RedesLife, nombrada
miembro del Club UNESCO Málaga Prodiálogo por la excelente
trayectoria desde el 2011. Cuya misión es ayudar a las familias con niños
especiales a través de actividades que educan para la salud mental y
emocional, resolviendo los conflictos pacíficamente desde la raíz familiar
para tomar las riendas de la vida y evitar que los etiqueten
psiquiátricamente.

Disponemos

de

un

programa

especializado llamado Familia APH para
aplicar en centros educativos, en el
sector empresarial, familiar y personal
con el fin de mejorar el rendimiento
humano, haciendo que las personas
tomen las riendas de la mente y de las
emociones

para

gestionar

pacíficamente los conflictos personales
o laborales a través de técnicas
aplicadas

de

Psicología

Positiva,

Terapia Sistémica, Meditación Cuántica, Terapia Cognitiva Conductual, Mindfulness y estudio de los
Biorritmos y del Diagrama Lunar entre otros.

En definitiva, trabajamos constantemente para ofrecer soluciones restructurativas que realmente
aportan técnicas de aplicación inmediata con resultados inminentes y permanentes.
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¿Qué es el Método APH?
El Método APH es una fórmula innovadora, un nuevo paradigma en la educación y en la salud mental
para fomentar una salud social, también es
operativo o necesite mejorar.
Activa la mejora continua en la vida de las personas, resuelve situaciones conflictivas a todos los niveles
desde la raíz familiar fácilmente que es donde se originan la mayoría de los patrones, a través de
un sencillo entrenamiento para la mediación, la paz mental, la comunicación proactiva y la liberación de
modelos cognitivos conductuales limitantes desde el principio del árbol genealógico de una manera fácil,
rápida y divertida descodificando los miedos y patrones genéticos a través de unas formulas y protocolos
sencillos con resultados inmediatos.

Formación de
calidad al alcance
de todos
Libera rápidamente una
gran
carga
psicoemocional que ayuda a
las
personas
a
posicionarse en la vida
tomando sus propias
riendas de la mente, de
las emociones y de la salud a cualquier edad, obteniendo una vida más digna.
Desarrolla al máximo la creatividad y las inteligencias múltiples, por lo tanto, una mayor capacidad de
tomar decisiones responsables y saludables afectando positivamente a la familia, al ámbito laboral y todo
su entorno.
Se aprende a modificar la
).
Además, las herramientas del Método APH se pueden compartir en el proceso con:
 La familia, hijos, pareja y otros
 Compañeros de trabajo
 Personas con las que se interactúa en la calle
 En cualquier momento y en cualquier lugar
El valor añadido a ésta fórmula es la practicidad, el humor y el lenguaje sencillo, atendiendo a las
necesidades inmediatas en resolución, gestión y desarrollo de altas capacidades con aplicación inmediata
en la vida cotidiana.
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El Método APH es una fórmula innovadora, un nuevo paradigma en la educación y en la salud mental,
.
Activa la mejora continua en la vida de las personas, resuelve situaciones conflictivas a todos los niveles
desde la raíz familiar, a través de un sencillo entrenamiento para la mediación, la paz mental, la
comunicación proactiva y la liberación de modelos cognitivos conductuales limitantes desde el principio
del árbol genealógico de una manera fácil, rápida y divertida descodificando los miedos y patrones
genéticos a través de unas formulas y protocolos sencillos de aplicación inmediata.
Desarrolla el potencial de la mente a través de la mente cuántica como campo de trabajo donde no
existen límites y donde todo es posible basado en la Ley de Relatividad de Einstein donde dice que si la
masa es energía, la energía modifica la masa.

Metodología de trabajo
Todo lo que se ofrece está perfectamente diseñado para que cada persona lleve su ritmo vital y desde
ahí alcanzar el máximo de su potencial para que pueda desarrollarse con naturalidad, utilizando las
circunstancias personales a resolver como principio primordial para aplicar el método.
Primero desarrollamos un mapa conceptual de la situación actual de la persona y priorizamos asuntos
que necesitan ser atendidos con premura para aplicar las técnicas coherentemente, que preparan a la
persona de la forma más práctica y realzada que hace posible su gestión, implicando lo mínimo el
mundo emocional, siendo resolutivos y maduros en su aplicación diaria.
Un programa de entrenamiento diario, semanal y mensual a través de sesiones personalizadas,
webinars, aula virtual, vídeos, conexiones en directo y consultas privadas.
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INSCRIPCIÓN Y METODOLOGÍA DE PAGO

Con la inscripción al curso se accede a la preparación personalizada a través de un
mapa conceptual y una consulta gratuita con Lola Salamanca.
Para formalizar la matrícula del curso debe realiza
50€
recibir las claves y así acceder al aula virtual para comenzar con la preparación y la
consulta privada.
El pago se puede realizar a través de Correos IBAN ES39 6713 0002 5600 0650 5972, o
Bizum al teléfono 674 125 308.
En la cuota mensual está incluida un tutorial a la semana, 2 meditaciones al mes de
luna nueva y luna llena gratuitas, además del unas clases diarias de Power Spiritual
Fitness y una clase virtual al mes. De REGALO el 10% de descuento en cualquier
Retiroo encuentro que s
ñ .C
M
60€.
Si por la situación actual está en paro o en un Erte, puede ponerse en contacto
directo para ver la forma económica a la que puede acceder, presentando la
documentación correspondiente que acredite su situación.
Para cualquier consulta puede escribir a: metodo.aph@gmail.com o mandar un
mensaje al 674 125 308 para solicitar día y hora para la consulta.
Al finalizar la formación recibirá un diploma de la Fundación RedesLife con el sello
UNESCO como Experto en Resolución de Conflictos desde la Raíz Familiar para la
Recuperación del Tejido Social.

WhatApp en horario de oficina de lunes a viernes: 674 125 308

COMPARTIENDO SONRISAS

