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Bienvenida
_____________________________________________________________________________________________

Fundación Redes Life:
Educación para construir un mundo mejor
Soy Lola Salamanca, Presidenta de la Fundación Redes Life,
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.

Disponemos de un programa
especializado para aplicar en
centros educativos, en el sector
empresarial, familiar y personal con
el fin de mejorar el rendimiento
humano,
haciendo
que
las
personas tomen las riendas de la
mente y de las emociones para
gestionar
pacíficamente
los
conflictos personales o laborales a
través de técnicas de Psicología
Positiva.

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,
.
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 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 i
).
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
.
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.

L
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60€
10
de septiembre y así acceder al aula virtual para comenzar con la preparación en
la cuenta de Caixa Ontinyent ES27 2045 6026 22 0000047316

Para cualquier consulta puede escribir a: metodo.aph@gmail.com
WhatApp en horario de oficina 674 125 308
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