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Experto en Resolución Pacífica de Conflictos desde la raíz familia 



Bienvenidos 

 
 

 

 
Educación para construir un mundo mejor 

Lola Salamanca es 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 que etiquetan psiquiátricamente a 

través de actividades que educan para la salud 

mental y emocional, resolviendo los conflictos 

pacíficamente desde la raíz familiar para tomar las 

riendas y evitar que los etiqueten psiquiátricamente. 

Con más de 15 años de experiencia como Terapeuta 

Familiar, ha recorrido toda España ofreciendo 

charlas y talleres donde la Meditación APH es su 

producto estrella y su campo de trabajo. Ha sido 

Juez de Paz y miembro del Club Lions International 

que colabora con la ONU. 

 

    Ha recorriendo lugares sagrados y algunas de las 

escuelas más importantes del mundo para el 

desarrollo de Inteligencias Múltiples, Terapia 

Sistémica, Psicología Trasgeneracional, 

PNL, Geometría Sagrada y Psicocirugía 

entre otros, con varias catarsis personales 

por medio, encontró su propósito de vida: 

ayudar a minimizar o erradicar el sufrimiento 

en las personas haciendo fácil lo difícil con el 

fin de posicionar a las personas en la 

normalidad natural del ser humano que es la 

confianza, la plenitud, la estabilidad y la 

fuerza interior. En definitiva, trabajamos 

constantemente para ofrecer soluciones 

formativas 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 
fácilmente aplicable en cualquier programa que ya esté 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, 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 y de alto impacto al alcance de todos 

Libera rápidamente una gran carga psico-emocional que ayuda a las personas a posicionarse en la vida 
tomando sus propias riendas de la mente, de las emociones y de la salud, obteniendo una vida más 
digna. 

Desarrolla al máximo la creatividad, por lo tanto, una mayor capacidad de tomar decisiones 
responsables y saludables afectando positivamente a la familia, ámbito laboral y todo su entorno. 

Se aprende a modificar la información errónea de cualquier aspecto incluso patológico, mejorando el 
bienestar integral (Neurogénesis). 

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 fácilmente 
aplicable en cualquier programa que ya esté 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, 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 y 
pueda desarrollarse con naturalidad utilizando las circunstancias personales a resolver como 
principio primordial para aplicar el método. 

La Metodología Pedagógica es fácil con resultados científicamente comprobados desde hace 
más de 10 años que el Método APH lleva aplicándose con resultados increíbles y casi 
instantáneos. 
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PROCESO MENSUAL DE TRABAJO 

1.- Preparación y comienzo de la formación 

2.- Todos los meses disfrutas de una consulta privada a la 

semana 3.- Apoyo constante con las técnicas del Método APH 

4.- Entrega mensual de contenidos y ejercicios de aplicación 

inmediata 5.- Seguimiento constante del proceso personal 

 

La formación está valorada en 1550€, pero estás de suerte porque estás dentro del plazo 
de la promoción de este año donde solo tendrás que abonar 470€ que podrás realizar en 
dos plazos cómodamente. 

 

Para formalizar la matrícula del curso debe realizar el ingreso del total o del 50% y así 
acceder al aula virtual para comenzar con la preparación del curso, en la cuenta de 
Caixa Ontinyent ES27 2045 6026 22 0000047316, también lo puede realizar por Bizun 
o Paypal. El otro 50% de la cuota en el segundo mes. Otras modalidades de pago 
consultar por WhatApp para encontrar otra forma más adaptada a las circunstancias 
personales donde se tendrá que aportar la documentación necesaria. 

 
 

Para cualquier consulta puede escribir a: metodo.aph@gmail.com 

WhatApp en horario de oficina 674 125 308 
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https://conet.caixaontinyent.es/BEWeb/2045/6045/not5801_d_5801d.action%3Bjsessionid%3D5341B7DB10B02A74C7309FE07B56C5EA.tloto?OPERACION=not5801_d_5801d&IDIOMA=01&OPERAC=1004&LLAMADA=R7Z2Z1C045D0C0W520Z4&CLIENTE=2045028063&CAJA=2045&CAMINO=6045&TIPOSCTAS=01%2C02%2C05%2C06%2C&AUXCODREANUDA=2045......................&TOPEAUXCODREANUDA=2045%3A%3A%3A%3A%3A%3A%3A%3A%3A%3A%3A%3A%3A%3A%3A%3A%3A%3A%3A%3A%3A%3A&OPERACREAL=5801&TIPOUSUARIO
mailto:metodo.aph@gmail.com


 


