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Paz Amor y Felicidad para todos 
Feliz dia del Amor y la Amistad
Paz Amor y Felicidad para todos 
Feliz dia del Amor y la Amistad

La nueva herramienta para tu éxito
LA HIPNOSIS ES UN MÉTODO

TERAPÉUTICO SANADOR QUE TE
PERMITE RECUPERARTE DE

PROBLEMAS DE ORIGEN PSÍQUICOS,
PSICOSOMÁTICOS Y MENTALES

• Miedos
• Adicciones
• Ansiedad
• Malos Hábitos
• Problemas
  Espirituales
  Familiares
  Matrimoniales

• Celos Obsesivos
• Celos Enfermizos 
• Inseguridades 
• Problemas Sexuales
• Depresiones 
• Fobias/Traumas
• Panico 
• Insomnios
• Sobrepeso

TRATAMIENTOS
GRUPALES O

INDIVIDUALES 

347-272-4500
a Hipnosis para superar los celos enfermizos Los celos son algo más que 
una emoción, es la culminación de muchos sentimientos e inseguridades.

A diferencia de algunas de nuestras emociones, los celos no sirven 
para nada y muchas veces provocan grandes problemas. Si eres una persona 
celosa, sabes que los celos alejan a personas que te importan y hacen difícil 
mantener la relación.

Cuando sentimos ira, dolor, tristeza, inseguridad, ansiedad, insuficiencia y 
por la duda y el temor perdemos todo al mismo tiempo, lo etiquetamos como 
celos. Aunque todos sentimos celos y los experimentamos en un momento sin 
causar problemas, hay circunstancias que esto ocurre con frecuencia y 
comienzan a causar problemas entonces tienes que ser capaz de ponerlos bajo 
control.

Muchas veces tus celos te hacen ver las cosas de manera diferente de lo 
que realmente es, tu pareja o ser querido probablemente no está siendo infiel, 
simplemente está en una inocente conversación con alguien del sexo opuesto, 
pero tus celos ven esta actitud como uncoqueteo o desliz haciéndote creer que 
preferirá estar con esa persona antes que contigo. Inclusive puedes experimen-
tar sentimientos de celos con tus amigos, creyendo que les guste alguien mejor 
que tu. En la mente de una persona celosa, el mundo es blanco y negro y muy 
pequeño.

“Tus celos vienen de tu subconsciente aumentando pequeñas situaciones 
en mucho más de lo que son realmente”.

La Hipnosis te ayudará a superar los celos ayudándote a descubrir 
acontecimientos de tu pasado que causaron sentimientos de inseguridad y 
temor. Otras veces transformará tus emociones dándote muchos recursos 
como seguridad y confianza, entrenando a tu subconsciente para reemplazar 
esos pensamientos e imágenes  negativas, convirtiendo lo irracional en 
pensamientos racionales positivos, la hypnosis te ayuda a superar comporta-
mientos celosos.

La Hipnosis y su valor

(347) 272-4500

Maria Teresa Perez 
HIPNOTERAPISTA

PARAPSICOLOGA CERTIFICADA

We also speak English 
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MEJOR 

HIPNOTERAPISTA

AYUDAMOS CON EL CONTROL DE PESO 
NUTRICION, ALIMENTACION

PARA PERSONAS CON DIABETES


