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                                                 _ _ _ _ _ _ _ _ _

Prologo 
                                                 _ _ _ _ _ _ _ _ _

Este ha sido un trabajo hecho con amor y por amor, se ha logrado este
libro de un trabajo literario y educativo fundamental para quienes transitamos
todos los días la búsqueda por un despertar de conciencia, y a su vez, obtener
una mejor calidad de vida.

El objetivo es tener una herramienta para llevar adelante un registro
escrito correctamente de cada acompañamiento, y aprender del mismo. Está
diseñada desde mi personal punto de vista, pero puede ser modificada según el
criterio de cada uno y sus necesidades, y es por eso por lo que está en versión
pdf.

Esta recopilación está hecha a partir de las charlas de, David Hosting,
Salomón Sellam, Christian Fleche o las mismas tablas del Dr. Hamer.  Incluyo
extracción Anclaje de Perdón “Manual de Técnicas de PNL” del libro de Lisa
Bourbeau, Alejandro Jodorowsky, Joan Marc Vilanova i Pujó, Lic. Elisabet
Lilian Ferro y variadas fuentes de Internet como wikipedia o documentos y
apuntes. Muchísimas gracias a todos. Mi mayor admiración a Enric Corbera.
Respeto la personalidad y confidencialidad de los apuntes y pido el mismo
respeto para este documento ya que procede de esos otros. Es una recopilación
con un gran porcentaje de mi metodología personal que he llevado adelante en
los 374 acompañamientos que he realizado y que me han permitido realizar
este libro. No pretende este libro sustituir las terapias o metodología, los libros
o la formación en biodescodificación, solo es una herramienta más para los
que viven y piensan en la Bio. Gracias a todos los seres humanos por hacer
posible esta enriquecedora y gratificante experiencia en este, nuestro planeta. 

Con todo mi cariño.
Naty
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