TALLER

Creencias Fijas
Limitantes

¿Cómo revertir
estos patrones
de conductas?

Pregunta:

Eres de esos terapeutas/coaches que trabajan
con sus consultantes durante años o eres de los profesionales
dinámicos que ayudan a transformarlos en pocas sesiones?
Si eres o te gustaría estar en el segundo grupo, te invito a que
sigas leyendo mi propuesta.

Exclusivo para profesionales:
Psicólogos
Coaches
Counselors
Mentores
Acompañantes terapéuticos
Y todos los relacionados a la salud mental y desarrollo personal

El Método:
Entre todas las modalidades de tratamientos de problemas y
conﬂictos psicológicos, una forma sumamente empleada
actualmente es la autoayuda y el coaching.
Las Creencias Fijas Limitantes son siempre las causas de
nuestros fracasos en todas las áreas de nuestra vidas y
prevalecerán hasta que decidamos cambiarlas. Incluso la
autoestima depende en gran parte de las Creencias.

El Método:
• Criterios y conocimientos precisos para aplicar la teoría de Creencias Fijas y Patrones de Conducta.
• Información actualizada a los profesionales en este campo.
• Detección del origen de las creencias y cómo afectan en la vida adulta.
• Identiﬁcación de las causas de conﬂictos y enfermedades a nivel físico, mental, emocional, económicas y/o espirituales.
• Comprobaremos que en el cambio y en el avance está siempre en la mente del cliente.
• Utilizaremos la teoría de Creencia Fijas como método de intervención más clara, rápida y precisa
tanto al que guía como al paciente mismo.
• Entre las innumerables técnicas y métodos terapéuticos, el trabajar en Creencias es una de las pocas formas mas rápidas
y efectivas para cortar los conﬂictos de raíz y deﬁnitivamente.
• El método es para el profesional, una de las herramientas más poderosas para ayudar a clientes a avanzar de manera
rápida y notoria.
• Lo puedes incorporar rápidamente a tu práctica.
• Como profesional contarás con más elementos en tu arsenal y te consultarán mas.
• El método es extremadamente claro en su concepción y posee mucho sentido común.
• Ha sido aceptado por eminencias en psicología como Albert Ellis y William Glasser, y por muchos de los que trabajan
en el área cognitiva; que es actualmente la más popular en el arsenal de estrategias

Programa de
Estudio

Las clases incluyen los siguientes tópicos:
1. Clase introductoria e Historia
a.Todos somos portadores de creencias ﬁjas limitantes
2.Ubicación de “Creencias” en el espectro de los tratamientos psicológicos
a.Paralelo con otras teorías Psicológicas
3.Niveles de tratamiento psicológico
a.Los Medios para llegar al objetivo
4.Cómo y porqué se forman las “Creencias”
a.Creencias y Memoria Celular
b.Creencias y PITT (tm) (Point In Time Therapy)

Programa de
Estudio
5.Historia clínica e identiﬁcación de
“Creencias Fijas”
a.Identiﬁcar la creencia básica
6.La tarea de “procesar”
a.Pasos y preguntas del “Proceso”
7.Método de “Reversión de Creencias”
a.Creencias grupales – Las 3 R’s

8.Creencias y autoayuda
9.Estructura y dinámica de un modelo
de vida
10.Material de trabajo
a.Listado de creencias más habituales
b.Tabla personal de programación

Modalidad
Cómo:

Totalmente participativo.

Taller online vía Zoom

Cada bloque teórico se acompaña de ejercicios que cada
participante estudiará para posterior aplicación y podrá hacer
privadamente para sí mismo.

Duración:
6 encuentros de 90 minutos cada uno.
Duración 6 semanas.

Evaluación de cada clase antes de la sesión formal de

Costo:

Todas las sesiones son grabadas en video

Seis Sesiones de 1,5 cada una: 9 horas totales de webinar
más dos sesiones individuales, acceso a los videos de la clase.
FEE ESPECIAL 2021 POR ÚNICA VEZ: USD199.-

Acceso a los enlaces de videos por un año desde la

Inscripción y Medios de pago:

Material adicional, incluye tareas para hacer después de

Vía evenbrite

https://www.eventbrite.com/e/creencias-ﬁjas-limitantes-tickets-140916419805

Paypal o Square (el pago debe realizarse por adelantado).

Contacto: info@drmichaelmeir.com

preguntas

ﬁnalización de cada clase

Las grabaciones están a disposición solamente de los
inscriptos aunque no participen.
las clases

Dos consultas/sesiones individuales (20 minutos cada una)
gratuitas por participante

Cupos limitados
La participación es individual, no aceptándose grupos

¿Quiénes
Somos?
Soy el Dr. Michael Meir, médico y terapeuta, asesor de transformación personal.
Junto con mi equipo de profesionales, nos dedicamos hace más de 30 años en
trabajar y acompañar el Desarrollo del Potencial Humano, a través de nuestro
método integrativo simple y rápido.
Especialista en Memoria Celular, Relaciones Sanas, Regulación Emocional
y Creencias.

INFORMES: www.drmichaelmeir.com / info@drmichaelmeir.com - Tel.: +1 305 682 8755
Facebook.com/drmichaelmeir

Instagram.com/drmichaelmeir

