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¡HOLA!
SABEMOS DE TU INTERÉS EN SABER MAS SOBRE 

PSYCH-K, POR LO CUAL CREAMOS ESTE E-BOOK COMO 
UNA MANERA MAS DE MOSTRARTE LA LINDA 

COMUNIDAD QUE TENEMOS Y LAS EXPERIENCIAS QUE 
MUCHOS HAN VIVIDO CON ESTE PROCESO. 

 ESTE EBOOK REPRESENTA LA EXPERIENCIA DE 400 
DE NUESTROS FACILITADORES EN LATINOAMERICA Y 

ESPAÑA 
ESPERAMOS DISFRUTES CONOCIENDO MAS SOBRE 

ESTA GRAN FAMILIA, QUE DÍA A DÍA SE EXPANDE MÁS.



PAÍSES EN LOS QUE VIVIMOS

EEUU 4% 
Uruguay 2% 

Perú 1% 
Panamá 1% 

Guatemala 1% 
Nicaragua 1% 

Otros países 1%

España 26% 
Argentina 17% 
Colombia 17% 
México 15% 
Ecuador 4% 
Costa Rica 4% 



Talleres que hemos tomado
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¡Cambios, cambios y más 
cambios!
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Físicos Mentales Emocionales Espirituales
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Calidad de vida

86%
De nuestra tribu Teal nos contó que su 

vida es mejor desde que conoció 
PSYCH-K

WOWWW... 
Súper!!



Historias Maravillosas
Estas son unas de las historias que ustedes nos 

compartieron sobre la transformación que ustedes y sus 
seres cercanos han vivido a través de PSYCH-K.  

Nos gustaron TANTO que queremos que el mundo entero las 
conozca y se emocionen como nosotros al leerlas. 

¡Aquí van! Ojalá las disfruten... . . . 
 



"Después de transformar el 
miedo irracional que tenía a 
lanzarme, me di de alta 
como autónomo y todo 
fluyó a mi alrededor para 
que fuera fácil. Ha sido un 
gran logro para mí." - Denis 

"Mi timidez antes de PSYCH- 
K habría hecho imposible que 

hablara en público, hoy ya llevo 4 
entrevistas en radio y otras 

experiencias  sin rastros de todo 
lo que me limitaba a hablar en 

público.." - Victor "En una sesión vi transformarse 
a una persona de un estado de 
estrés y miedo hacia un evento 
de la vida que tenía que ver con 
el agua a una paz absoluta. al 
transcurrir los días supe  que 
tomó clases en el agua con 
momentos sumergidos 
totalmente." - Mariana 



"Muchos cambios se han dado en mi propia vida pero 
menciono 3 en concreto: me curé de una cistitis que se 

estaba volviendo crónica, las cataratas diagnosticadas 
por 3 exámenes distintos desaparecieron después de un 
año de haber hecho el balance de visión 20/20 Y recibí 
regalado un carro al mes de balancear que era fácil y 

rápido pagarlo"- Liliana. 

"Solía tener problemas de la tiroides y tomaba 
medicamentos para ello. Balancee mi tiroides como que es 
sana. Cuando volví al medico me dijo que no necesitaba más 
medicamento porque la tiroides estaba sana" - Angie 

"Mi vida cambió y esta cambiando con PSYCH-K®. Tuve 
un accidente de coche y el Shock por estrés post 
traumático más problemas de salud y más cosas 
empezaron a mejorar de forma importante. Sigo 
trabajando para auto-sanarme pero he encontrado el 
camino para mi y para ayudar a otros" - Laura 



"Antes mi vida era muy pequeñita, pese a que tenia todo 
lo que quería. Ahora siento un espacio enorme de 
bienestar en los momentos en los que "solo" estoy 

respirando. Dejar de necesitar ver o tener para creer 
y poder empoderarme con cada limitación es un regalo 

que valoro, que sin duda ha traído PSYCH-K a mi vida." 
María 

"Mi vida cambió y esta cambiando con PSYCH-K®. Tuve un 
accidente de coche y el Shock por estrés post 
traumático más problemas de salud y más cosas 
empezaron a mejorar de forma importante. Sigo 
trabajando para auto-sanarme pero he encontrado el 
camino para mi y para ayudar a otros" - Laura 

"En el momento en que mi mamá estaba 
desencarnando hice conexión con ella y fue 

hermoso acompañarla en este proceso. Fue un 
momento que cambio mi vida a la conexión con el 

plano espiritual" - Viviana. 



"Me ayudó a superar una ruptura de pareja y 
crear una realidad totalmente distinta y maravillosa 

en ese aspecto" -Rosa . 

"Hemos resuelto varios temas de mujeres que no podían 
quedarse embarazadas,  varios casos de depresión, 
relaciones de pareja, varios casos de duelo, 
dependencias de drogas, alcohol, comida, un caso de 
 autismo, problemas de autoestima,  trabajo, 
prosperidad, malos tratos,  etc" - Fernando 

"Facilitando en un proyecto para madres de niños 
con autismo. La vida de las madres tanto como la 
de los niños ha sido muy beneficiada." Maria 



"En la forma de percibir nuestro entorno. 
Comprender mejor al otro. Reencontrarme 
conmigo mismo. Ser yo mi motivación. Los 

procesos de aprendizaje académicos son más 
fluidos fáciles y divertidos. Erradicar alergia 

a los camarones. La vida fluye desde el amor. 
Ver la vida como un proceso de aprendizaje. 
Hacerle caso a nuestra intuición. Mejorar la 

dinámica familiar. Los procesos de 
transformación en mí irradian positivamente 

mi entorno. y muchas otras cosas mas" - 
Ivonne 

1". Una persona con fobia a los aviones, ahora 
disfruta subirse a los aviones. 
2. Una persona, cuyo padre murió en sus 
brazos, vivía "atormentado" sin poder 
concentrarse en su trabajo ni en su persona 
y familia (solo pensaba en ese evento), se 
hizo un Balance de cambio de percepción a 
paz y pudo reestablecer su funcionalidad en 
su vida. 
3. Una persona pudo dejar de fumar al hacer 
el Balance "vivo libre del tabaco"." - Anónimo 



"A nivel personal me encuentro en un proceso de auto- 
descubrimiento, cada día soy mas consciente de mis 
pensamientos, sentimientos, y emociones. Empiezo a 
reconocerme, a comprenderme, ha tenerme mas 
paciencia y ser mas tolerante conmigo mismo y los 
demás. Mis estructuras mentales son mas flexibles, y 
menos rígidas. Antes me costaba días salir de posiciones 
intransigentes, hoy ese periodo se ha reducido a minutos, 
segundos, o simplemente fluyo sin mas programa. Salvé mi 
matrimonio, y la relación con mis hijos, y en ese proceso 
reencontré mi compañera de vida. Continúo en este viaje, 
unas veces me siento en la cima y otras en el valle, 
aunque me queda siempre la tranquilidad de saber volver 
siempre a casa, pues estoy finalmente a una sesión de 
PSYCH-K"- Fernando 

"PSYCH-K me ayudó a superar mi fobia a la 
oscuridad, el resultado fue inmediato."- Nohora 



"Ser la mejor versión como ser humano 
es mí propósito en este tránsito por esta 
dimensión, con mí transformación de vida 
estoy en calma, tranquilidad y paz interior 

de manera permanente." - Elssy 

"Antes de conocer PSYCH-K me 
costaba mucho trabajo creer que mi 
vida podría cambiar para bien, ahora 
creo que todo es posible" - Anónimo. 

"La relación conmigo misma y la manera de 
tratarme ha sido un cambio tal que me amo, 

admiro y soy feliz conmigo misma y por 
supuesto esto ha trascendido a mis relaciones 
dentro de mi familia y mis círculos alrededor" - 

Maria Antonieta 



"A nivel personal PSYCH-K me sirvió para conectarme 
con mi esencia, mi alma, y así vivir desde el amor y no 
desde el miedo, confiando en el Universo, en mi poder 

superior. Hoy estoy descubriendo y creando todos los 
días lo que quiero para mi vida, desde mi esencia.."- Ana 

Maria 

"Me perdone a mi y al padre de mi hija, hoy 
permito que el sea su mejor versión y yo soy mi 
mejor versión de mi." - Anónimo 

"Simplemente recobré el contacto conmigo mismo 
que por cerca de 20 años había perdido" 

- Anónimo. 



"El encontrarme con 
PSYCH-K en mi camino, 
fue como florecer en el 
desierto y desde el 
primer día de taller 
básico fue el comienzo 
de  vivir mi vida en total 
plenitud gracias." - 
Verónica 

"He tenido varias 
experiencias positivas; en mi 
caso personal, experimento 
una paz y conexión, que me 
han permitido sentirme más 

tranquila, cambiar de trabajo, 
resolver antiguas situaciones 

de descontento." - Martha 

"Era una persona que le 
costaba trabajo soltar el 
pasado. vivía del que dirán. 
Hoy suelto fácilmente aquello 
que ya no me  es útil y vivo 
mi vida desde la libertad y el 
amor." - Ana Fernanda 



"Actualmente me siento muy 
bien conmigo misma y, 

sobre todo, pienso y sé 
que la vida me trata muy 

bien..."- Loreto 

"Mi resultado concreto es 
que estoy más feliz, más 
relajada (antes estaba más 
ansiosa), estoy más 
potenciada. Muchas cosas 
se están concretando en 
mi vida. PSYCH-K me 
emociona." - Tayshy "En mi experiencia personal 

he aprendido a ver la cosas 
diferentes, a entender que 

las cosas se pueden 
solucionar de una manera 

fácil y sin traumas. Me falta 
practicar y tener la 

disciplina diaria de hacer 
balances." - Gloria 



""Una historia sencilla, y en la que se pueden observar 
los cambios que puede hacer PSYCH-K, es a una amiga 
que tenía pánico a los perros, en una única sesión, 
desapareció dicha fobia, y ahora sus hijos tienen un 
perrito en casa.." - Felipe 

"Después del curso básico cosas empezaron a cambiar; 
en mi trabajo me dieron unos Buenos bonos que no 

esperaba, me aumentaron de sueldo. En la relación con 
personas estoy sintiéndome con mayor seguridad para 

interactuar.." - Genaro 

"La transformación que noto es que puedo 
comunicarme con mi subconsciente y así cambiar 
creencias que me permiten transitar el camino hacías 
mis metas, más libre, enfocándome en lo que quiero y 
disfrutando el proceso..." - Marcelo 



"Cuatro mujeres con problemas  de fertilidad 
quedaron embarazadas y tuvieron sus hijos 

felizmente después de cambiar varias creencias 
junto con el VAK al futuro y meditaciones" - Cari 

"Hace casi 14 anos el 26 de Septiembre del 2003 
agobiado por tantos problemas decidí suicidarme pero 
sin querer llegue a un lugar donde hice un retiro que me 
ayudo para seguir adelante, me estaba divorciando, y un 
año después a la madre de mis hijos le dio un derrame 
cerebral y me hice cargo de cuidarla. Nunca pensé todo 
lo que pasaría; me quede sin casa, carro, dinero y 
siguió un calvario y buscando ayuda en internet me 
encontré con PSYCH-K y después de casi 3 años hice el 
taller inicial y recobré la confianza en mi mismo, 
empecé a trabajar el trauma de perder todo lo material 
que tenía y recuperé mi autoestima los miedos y 
temores desaparecieron y estoy en el camino de lograr 
todo lo que me proponga cambiando mis creencias 
limitantes por creencias expansivas con PSYCH-K me 
siento seguro fuerte y confiado de lograrlo..."- Sergio 



"He estado haciendo diferentes Balances para mí y 

algo ha pasado en mi percepción, las cosas se 

acomodan y son realmente fáciles y hasta divertidas, 

no tengo a que más a qué adjudicárselo más que a mi 

hermosa a Divinidad que está más presente que 

nunca en mi conciencia, en mi andar y actuar... . 

gracias, gracias, gracias!!! ! ." - Nancy 
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""Un cambio de actitud ante las vicisitudes, 
seguro de que todo es posible… “creer es 
crear.." - Anónimo 

""Mi conexión con mi espíritu es real.." - Pedro 

"El camino es la divinidad." - Agustín 

"Me gustaría compartir con ustedes mi 
experiencia de mi parto. 

Realicé muchos Balances en relación al día de 
mi parto, puedo decir que lo disfruté, estuve 

súper tranquila, fue fácil, rápido, y sobre todo 
demostré que esas creencia de que el parto 

debe ser doloroso, y traumático no existen si 
no en la mente de la sociedad que es lo que día 

a día nos hacen creer. Soy primeriza. En 
conclusión esas creencias se pueden cambiar 

para obtener un resultado feliz como yo lo 
tuve el día de mi parto..." - Anónimo 



""Recuperé mi poder, cada día vivo un milagro con 
PSYCH-K. Agradezco que esta herramienta exista en mi 
vida..." - Vanessa 

""Mi hija me informo que se iría de fin de semana a pasear 
con su novio y yo no estaba listo para asimilarlo. Escogí 
estar tranquilo porque confío en ella, hice el Balance y listo: 
no se acabo el mundo porque ella fue a disfrutar su paseo 
y yo estuve tranquilito en mis asuntos.." - Daniel 

"Gracias a PSYCH-K mi relación de pareja salió de una 
grave crisis y aún sigue adelante 7 años después!." 

- Carmen 



"Tengo varias historias, pero una que me dio mucha 
satisfacción fue cuando una madre joven odiaba a su hija 

por qué según ella la niña le "había echado a perder su 
vida", la odiaba inconscientemente y no podía evitar 

sentir mucho rechazó y coraje hacia su hija.. Ahora, 
después de un par de sesiones, ya no siente odio ni 

rechazo hacia la niña y se siente liberada de poder abrazar 
a su hija. Las dos están mucho mejor en sus vidas gracias 

a PSYCH-K 
." - Anónimo 

"Miedo a volar superado gracias al PSYCH-K" - Ada 



""Al volverme más observadora sin juicios emocionales, 
descubro respuestas a mis pedidos. Un día íbamos de 
viaje familiar a España y nos dicen que el vuelo está 
cancelado. Teníamos ya hecha reserva de otro vuelo y 
hoteles que íbamos a perder si el vuelo no salía. Busco a 
mi alrededor la solución y observo un avión de Air 
France en la pista Averiguo su destino y horario y 
posible y todo coincidía! Pregunto en la ventanilla si hay 
lugar en dicho vuelo. Consultan y me responden que 
está lleno y en seguida vuelven a comunicar que hay una 
familia con problemas de documentación Pregunto, 
cuantos son? Nos contestan 4. Nosotros éramos 4! Para 
acortar la historia: nos fuimos a Paris en Air France y 
al subir, nos recibieron con champagne!." - Daniel 

"Si me ayudó a superar una ruptura de pareja y crear 
una realidad totalmente distinta y maravillosa en ese 

aspecto". - Rosa 


