
Cuando sueñas con "escalar" a otro nivel, profesional o personal, o sueñas con un cambio
de vida, dejar la situación en la que estás para expandirte, vas a tener que poner de
acuerdo a tus voces internas subconscientes para que no te boicoteen, y la principal es tu
impostor interno, o sea, ese yo que no se siente seguro de ser ni merecer serlo...¡éste
es el síndrome del impostor!

Y es que hay muchas razones para que no te sientas ni seguro ni merecedor, sobretodo
cuando de niño no te lo hicieron sentir, sino más bien al contrario...eso es lo que se ha
quedado grabado en tu inconsciente, la voz parental que te niega el derecho a Ser más, a
ser el "tú mismo expansivo".

¿O acaso sí que te lo permitieron y te lo aprobaron?

Entonces eres tú mism@ que tienes un perfeccionista interno propio ante el cual nunca das
la suficiente talla...

¡La verdadera causa profunda de ésto es que sientes que eres un fraude, por tanto,
no tienes el valor ni el derecho de alcanzar esa vida deseada!



¿cómo me libero del síndrome del impostor y dejo de
autoboicotearme?

La causa de este sentimiento interno de fraude puede venir de diferentes fuentes, pero la
más oculta es aquella que viene "heredada" de tus ancestros, por culpa de algun padre,
abuelo, etc. que fue encarcelado, que era un borracho, u otro fraude cometido en la familia
que ha quedado oculto pero no para el subconsciente...

La solución pasa por acceder a lo que hemos denominado la técnica de la Verdad, una
fórmula a través de la cual afloraremos la información oculta en el subconsciente mediante
su expresión emocional, física y verbal.

Se trata de interpretar lo que sientes, tal cual lo sientes, para facilitar el afloramiento de
ese "personaje interno" que habla desde dentro y nos bloquea, o sea, dejar actuar y hablar
a esos "yoes" interiores, sin juzgarlos ni juzgarnos por sentirlos en nuestro interior, dejarlos
salir y soltarlos, afirmando nuestro verdadero yo actual y potencial, o sea, Yo Soy Buen@ y
Valios@ y Merecedor, Ahora.

Pero para que esto tenga verdadero efecto ha de llegar al subconsciente, de modo que
primero hay que resetearlo, para que una vez expresado y aflorada "su verdad",
realizaremos la técnica del NeuroTapping para desprogramarla de nuestro sistema
nervioso autónomo, cerebro emocional (límbico y amígdala) y bioenergía, o sea, de nuestro
campo de energía mental, para que dejemos de "atraer magnéticamente" (o de repeler) la
supuesta mala suerte o "maldición" incapacitante.

En el video podrás ver un caso de una joven que intenta dar un salto en su vida, cambiar a
otro nivel superior y quiere empezar por dejar su casa, su trabajo y acceder a algo más
grande y expansivo, un chalet, salir del mileurismo y entrar en un flujo económico más
amplio, etc...pero algo le impide dar el paso, confiar, aunque busca pero todo se le complica
(a día de hoy, tres días después de este encuentro conmigo, ya ha conseguido un chalet de
lujo y le han contratado para una producción con la que puede pagar hasta 6 meses por
adelantado...)

https://mentesinlimites.es/terapia-individual-tecnicas-de-liberacion-emocional-eft/
https://mentesinlimites.es/entendiendo-mi-cerebro-emocional/

