Centro de Comunicación Cuántica
Relaciones: Familia, Pareja, Trabajo, Dinero
Tu Doble Cuántico: Manifiesta tu mundo ideal

Servicios

¿Quién es Path Ávila?
La 1ª. Profesional en aplicar los beneficios de la Física
Cuántica a tu vida diaria, Fundadora del único Centro
de Comunicación Cuántica en México.
Lic. en Comunicación Organizacional, con estudios en
IPADE, IPCE, ICAMI y formada por los más destacados
representantes de Constelaciones Familiares, Arketipos,
PNL, Biodescodificación, Epigenética, Transgeneracional
y Tu Doble Cuántico.

Nuestros servicios son presenciales y on line, basados en las teorías
y técnicas más efectivas de la Física Cuántica aplicada a la vida diaria,
Transgeneracional, Constelaciones Familiares, Descodificación Emocional,
Compatibilidad Biológica, Epigenética, PNL y ARKETIPOS.

“ Estamos educados para mantener relaciones

disfuncionales”, en ti está liberarte, tú decides.

I

TERAPIA INDIVIDUAL – APOYO EMOCIONAL
Solución de conflictos en 4 sesiones

II

TALLERES PRÁCTICOS
Autoconocimiento y relaciones

III

SEMINARIOS
Pareja, Trabajo, Familia, Dinero

IV

TU DOBLE CUÁNTICO
Desarrollo de Consciencia, liberando percepciones erróneas

V

PSICOMAGIA
Tarot Arketipos, Diosas, Dinero y Trabajo
Armonización Vibracional con COPAL

VI

BIENESTAR INTEGRAL
Juventud y Salud tu alegría de vivir

Beneficios
Te entendemos y apoyamos, ¡SOLUCIONAMOS JUNTOS!

Lograrás:
- Valorar e incrementar tu dinero
- Disfrutar tu situación sentimental con o sin pareja
- Entendimiento con tus hijos
- Conseguir o disfrutar tu empleo
- Liberarte de culpas
- Reducir y evitar conflictos
- Liberarte de apatía, miedo, tristeza, depresión
- Liberarte de percepciones erróneas
- Lograr sentirte mejor, mejor y mejor
BONUS
Puedes compartir con tus amigos este Catálogo y si adquieren algún servicio,
se abonará a tu record y obtendrás del 50% hasta el 100% de DESCUENTO en
eventos seleccionados.

Pago electrónico en: path-avila.com

I

Terapia individual

II

Talleres:
Relaciones y
Autoconocimiento

Solución del conflicto en sólo 4 sesiones presencial y on line
Previa cita 55 - 3017 - 9598

“ Yo soy yo y mis circunstancias”

Logra tu paz mental, sólo requieres conocerte, reconocerte
y aceptarte. Puedes formar tu propio grupo.

“ Yo me amo y apruebo tal cual soy”

T01 TU DOBLE BIOLÓGICO
Todos tenemos un Doble o varios Dobles Biológicos en el Sistema
Familiar, ¿quién se llama como tú, quién cumpleaños el mismo día
que tú, qué significa tu nombre?
T02 NEUROBIOLOGÍA DEL AMOR: HOMBRE Y MUJER
¡No esperes que él/ella te responda como tu esperas, no pasará!
Entenderás que un hombre y una mujer son complementarios,
nunca medias naranjas.
T03 COMPATIBILIDAD BIOLÓGICA
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T04 ¿DESDE QUÉ SEPTENIO AMAS?
La mayoría de las relaciones, se viven como si ambos tuvieran 7 años o menos.

T05 LECTURA DE FOTOGRAFIA
Te sorprenderá descubrir todo lo que una foto puede decir de ti y de tu
pareja, jefe, amigos, prospectos, hijos, etc.
T06 ARKETIPOS – CARÁCTER Y COMPATIBILIDAD
Te quiero pero no te entiendo. Tú, ¿cómo amas?.
Sometimiento (Esclava) Control (Madre) Sexualidad (Prostituta)
Compañía (Niña).

T07 APOYO EMOCIONAL – Individual
Entre más te conoces, menos conflictos, reduces enfermedad y
evitas separaciones.

T08 DINERO EN PAREJA
¿Vives infidelidad económica?.
¿Qué dinero es tuyo, de él/ella, de los hijos o de los dos?
T09 ARKETIPOS – Tu forma de amar
4 formas de amar que te alejan o acercan a tu pareja.
Conoce la tuya y disfruta todas tus relaciones.
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T10 MI ÉXITO EN PAREJA, MI ÁRBOL FAMILIAR
Elabora tu Genealogía del Amor.
T11 APOYO EMOCIONAL CON TU DOBLE CUÁNTICO
Novedoso sistema que te contacta con tu poder interior para resolver
cualquier conflicto o manifestar tus objetivos

T12 STRESS Y ANSIEDAD
Cuando ya no puedes más, estás harta y cansada, esto te puede ayudar.

T13 BIODESCODIFICANDO HIJOS TIRANOS
Solución del conflicto en 4 sesiones, presencial y/o on line.

T14 TENGO MI PROPIO NEGOCIO
Haz de tu poder interior tu juego para Ganar-Ganar,
apoyamos tu progreso.

T15 11 PASOS PARA TU ÉXITO
¿Qué es lo que quieres manifestar en tu vida?

T16 LECTURA DE FOTOGRAFÍA – PROXÉMICA Y KINESTESIA
Aprende a leer el mensaje oculto de cada fotografía.
Incluso puedes ganar dinero leyendo las fotos de tu amigos.
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III

Seminarios

Pareja, Dinero, Trabajo, Hijos, Salud, son resultado de tu
Transgeneracional
S01 SER FELIZ CON O SIN PAREJA
Sólo hay un amor para toda la vida: Tu amor propio.

S02 4º MANDAMIENTO ¿HONRARÁS A TU PADRE Y MADRE?
¿Sabes que el 95% de tus decisiones están basadas en lealtades
inconscientes y afectan tus relaciones laborales, de pareja, hijos y dinero?
S03 LA HERENCIA TRANSGENERACIONAL DE PAPÁ
Aunque no lo creas, tu Papá, en la cercanía o en la distancia, siempre te
lleva en su corazón.
S04 TU ÁRBOL, TU FAMILIA Y TUS LOGROS
Descodifica biológicamente tu sistema familiar y libérate de lealtades/
deslealtades como soltería, enfermedad, divorcio, desempleo, pobreza
y muchas más.

S05 YO SOY SALUD, PAREJA, TRABAJO Y DINERO
20 Preguntas y 20 respuestas que facilitan tu éxito laboral y económico.
S06 ARKETIPOS – Descubre el Poder de tu Arketipo
La estructura mental de los humanos reacciona de 4 formas, para todo
tipo de relaciones.
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S07 ENEAGRAMA – ARKETIPOS LABORALES Y SOCIALES 1
¿Cuál es tu conflicto laboral? No aguantas al chismoso, barbero, flojo, roba
proyectos, etc., resuélvelo y disfruta tu vida laboral.

S08 ENEAGRAMA – ARKETIPOS LABORALES Y SOCIALES 2
S09 7 HÁBITOS FAMILIARES QUE FRENAN TU RIQUEZA
El tener o no dinero; tenerlo y no disfrutarlo; ser el proeveedor de la
familia; ser el pobre, está basado 95% en tu sistema familiar.

S10 LA TRAVESÍA DEL HÉROE, RENACER DE TU PODER INTERIOR
Descubre con qué facilidad puedes disfrutar y encontrarle un sentido
a tu vida.

S11 PROYECTO SENTIDO
Todo inicia 9 meses antes de tu concepción.
TU NOMBRE, la misión que dieron tus padres a tu vida.
S12 TU CUERPO DICE QUE LO QUE TU MAMÁ SENTÍA
¿Gordita, flaquita, alta, baja? Tu cuerpo dice toda la emoción que vivió
tu mamá durante tu gestación y tú la replicas emocionalmente.
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S13 TEMPERAMENTO, complicas, resuelves, aceptas o rechazas
¿Sabías que tu temperamento es el causante del 90% de tus mal entendidos y
distanciamiento en tus relaciones?

S14 ESTILO DE COMUNICACIÓN: VISUAL, EMOCIONAL, AUDITIVA
Has escuchado, ¿pero qué no entiende?, y no, no entiende.
S15 ¿DESDE QUÉ SEPTENIO TE RELACIONAS?
Y tú desde qué Septenio amas? Tristemente la mayoría de las relaciones
se viven como si se tuvieran 7 años, en dependencia y sometimiento.
Libérate y disfruta todas tus relaciones.
S16 OBSIDIANA

IV

Tu Doble Cuántico:
la mejor versión de
tu poder interior

Vive libre de percepciones erróneas y manifiesta la vida que deseas

TD01 SEMINARIO TU DOBLE CUÁNTICO
Conociendo Tu Poder de Manifestación
Pasado, Presente y Futuro, se manifiestan a velocidades diferentes.
Somos líderes en México en compartir este principio vital con ejercicios de
liberación de lealtades/deslealtades inconscientes.
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TD02 SEMINARIO TU DOBLE CUÁNTICO – Viviendo tus manifestaciones
Cambia tu futuro por las aperturas temporales.

TD03 EL TABLERO CUÁNTICO
¡ Juega tu juego y gana!, del Campo Cuántico a tu vida.
TD04 SEMINARIO 5 SENTIDOS VS MENTE EMOCIONAL
¿Qué frena tu manifestar de riqueza, salud, pareja, hijos?
Tus 5 sentidos.
¿Qué acelera tu manifestación?
TU EMOCION
TD05 DISONANCIA COGNITIVA: DECRETAR VS MANIFESTAR
Con uno vives carencia y frustración, con otro vives desde la manifestación
de la mejor versión de ti.

TD06 SEMINARIO EPIGENÉTICA
¿Tu entorno te genera salud, alegría, riqueza, pareja, soltería o todo
lo contrario?
TD07 CALENDARIO DE PODER CÓSMICO
Fechas favorables para sentirte mejor y realizar cambios importantes
en tu vida.
TD08 ANNUNAKIS Y MÁS – Cielo o Campo Cuántico Unificado
La diferencia es relevante, ya que de uno viene Dios y del otro
todo lo que quieres.
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V

Psicomagia

Atraemos todo lo que tenemos por una reverberancia vibracional.
energética, mantenla en armonía y disfruta.

· TAROT
Arketipos, Diosas y Autoestima, Dinero y Trabajo

· ARMONIZACIÓN VIBRACIONAL CON COPAL
· SÍMBOLOS PLEYADIANOS: Salud, Dinero, Belleza, Pareja
· VELAS PLEYADIANAS: Manifestación de Metas

VI

Bienestar integral.

Juventud y Salud, tu
alegría de vivir

Productos de 1ª calidad 100% originales y puros.
GEOMETRÍAS DE OBSIDIANA
· HUEVO: Armonización con el sexo opuesto. Eleva la libido.
Elimina infecciones. Armoniza relación con Papá.
· OMBLIGUERA: Reduce enojo, stress, bloquea energía densa.
Armoniza la relación con mamá.
· GEMA: Elimina dolor de gastritis, colitis, muscular, etc.
· DIJE CON PLATA: Dispersador de energía densa, bloquea la
energía pesada en lugares públicos.
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· ESPEJO: Desde tu inconsciente obtienes respuesta a todas tus
inquietudes, ¡COMPRUÉBALO!
· LABERINTO: Encuentra tu camino desde tu inconsciente.
LIMPIADOR ENERGÉTICO DE CUERPO Y ESPACIOS
Elimina energía densa de tu cuerpo y logras dormir tranquilamente,
disipa energía densa en tu lugar de trabajo y en lugares
muy concurridos.
EQUILIBRA TU SISTEMA INMUNOLÓGICO

· Factor de Transferencia ROTCAT: Extracto dializado de
Proteínas, para elevar el sistema inmune en casos de enfermedades
cronicodegenerativas.

· Factor de Transferencia ROTCAT, REJUVENECEDOR
POR EXCELENCIA: Reduce visiblemente los signos de la edad y
además mantiene a tus 52 billones de células sanas.
PIEL ETERNAMENTE BELLA Y SANA
· Colágeno líquido: NUESTRO EXCLUSIVO PRODUCTO 100% puro
que mejora tu piel eliminando melasmas, paño, manchas por sol
y hormonales.
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· Colágeno Bioactivo: En polvo, además de lubricar tus ligamentos
te brinda energía.

· Colágeno Tabletas: Mejora tu piel interna y externamente, te libera
el dolor de ligamentos-rodillas.
GARCINA GAMBOGIA 100% NATURAL
Te devuelve tu figura moldeándola de forma natural, elimina ansiedad
y miedos, verdaderos responsables de que subas de peso.
BIOTINA 100% NATURAL
Mejora tu proceso metabólico, fomenta el crecimiento de pelo, pestañas
y uñas, evita enfermedades seborreícas, evita y reduce la dermatitis,
combate depresión e insomnio, evita la diabetes tipo II, facilita la
digestión evitando inflación estomacal, genera energía y vitalidad.
Crema Hidrafacial, Protector Solar, y mucho más para el bienestar de tu
piel interna y externamente.
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Ir a Servicios
Adquirir nuestras
presentaciones
o servicios
55-3017-9598
Contrataciones para
Talleres y conferencias

comunicacioncuantica@path-avila.com

Encuéntranos en

path-avila.com

Formas de Pago:

Aceptamos todas las tarjetas de crédito

Depósito: 4098 5130 1535 0819

