
SESIÓN DE REPROGRAMACIÓN SUBCONSCIENTE (90 minutos) 
LOS BENEFICIOS que se obtienen en cada sesión son muchos y a todos los niveles. Todo esto te 
llevará en un proceso de ALINEACIÓN de tus pensamientos, emociones, sentimientos y acciones. 
Con las nuevas CREENCIAS POTENCIADORAS comenzarás a VIVIR EN COHERENCIA Y CONGRUENCIA 
con lo que quieres lograr. 

  
TE PONGO UN EJEMPLO: 
Imagina que tú mente subconsciente es como un celular donde tienes programas Apps mensajes, 
imágenes, mensajes de voz, fotografías y videos, que después de mucho tiempo de tenerlos 
almacenados hacen que el celular tenga un lento funcionamiento y que limiten su capacidad. 
Eso mismo pasa con nuestro potencial. Así que para sentirnos activos, ligeros y con todo el potencial 
para el diario vivir, se necesita liberar las programaciones que nos limita el subconsciente 

 
LOS PASOS PARA APARTAR TU CITA SON: 
1. Enviar tu comprobante del pago con tu nombre completo, fecha de nacimiento, correo 

electrónico, lugar de residencia y país. 
Además de definir ¿Qué quieres lograr? Tienes que definirlo de manera muy concreta en 
presente, primera persona y en una frase corta. 
El motivo de consulta puede ser un síntoma físico o padecimiento, un conflicto emocional en el 
ámbito de relaciones o laboral por poner un ejemplo. 

2. Al definir el motivo de consulta debes responder un cuestionario y enviarlo para asignarte el día y 
la hora de la cita. 

 
Como este Método se puede realizar 100% a distancia no es necesario que tú estés disponible y 
agradezco tu confianza. Yo realizaré los pasos y sólo en caso de que tu subconsciente indique que 
tengamos que realizar la sesión por video llamada te enviare un mensaje por chat. 

 

SIMPRE RESPETARÉ LO QUE TÚ SUBCONSCIENTE INDIQUE A TRAVES DEL TESTEO MUSCULAR. 
Identificaré los programas limitantes (más de 60 elementos) para lo concreción de tu objetivo. 

 

Realizaré una limpieza de programaciones limitantes. Este paso se realiza con facilidad, sin dolor ni 
sufrimiento y de manera sencilla y rápida. 

 
Reprogramaré tu subconsciente grabando Creencias Empoderadas para generar nuevos caminos 
neuronales que tú regrabarás durante el periodo y frecuencia que indique tu subconsciente. Se te 
enviará por mail o chat el informe de tu sesión (lista y audio de tus creencias). 

 

AVISO IMPORTANTE: Para que el proceso de transformación se logre es indispensable que cumplas 
con la tarea. Hay objetivos que requieren que establezcas un PLAN DE ACCIÓN esto también será 
parte de tu tarea a realizar si fuera el caso. 

 
Revisión. Después del tiempo de regrabación de tus creencias, te enviaré un mensaje para saber 
cómo te encuentras con respecto al logro del objetivo. 
Cómo esto es un proceso se sugiere que elijas por un pack de 3 sesiones dónde se te brinda 
seguimiento. 



SESIÓN A DISTANCIA  

💰Inversión $3,000 pesos mexicanos / 170  Euros. 
  

PACK DE 4 SESIONES A DISTANCIA 
💰Inversión $8,000 pesos mexicanos / 440  Euros. 
Se compone de 4 sesiones totalmente a distancia con duración de 90 minutos. 
 

CON EL PACK DE 4 SESIONES se te agenda una sesión a la semana para que puedas realizar tu 
objetivo en el tiempo prudente que tu subconsciente considere. 
Hay objetivos que se resuelven en menos de 4 o 6 sesiones y hay otros dónde se requiere un poco 
más de tiempo al menos 3 o 4 meses todo dependerá de tu subconsciente y de las acciones  que 
tomes para alcanzar el objetivo y de que realices las indicaciones que se te dan al finalizar la sesión. 

 
Es muy importante para mí que realices tu tarea. El 50% de la sesión la realizo yo y el otro 50% 
queda en tus manos. Con mucho respeto solicitaré tu colaboración. 

 
Cuando te decidas a tomar la consulta es imprescindible tu entrega hacia el 
método. Para realizar una efectiva tarea profesional es necesaria tu mayor 
entrega. 

 

******** 
Citando a Albert Einstein: "Hacer siempre lo mismo y esperar resultados diferentes" – Es locura. 

 
Para dar confirmada tu sesión y quede registrada tu cita envíame por favor 
Nombre completo, el motivo de consulta, fecha de nacimiento, correo electrónico, número de 
celular, lugar de residencia y país y el comprobante de pago; de ese modo quedará confirmado tu 
turno. 

 

Envíalo a retornoalafuente@gmail.com 

Para más información 👉🏼 https://retornoalafuente.com/subconsciente.mp4 
Gracias por tu interés y confianza. 
En amor y servicio 
Yolanda Tovar Sarmiento 

 

Si estás interesado, en diseñar tu propia vida y tomar acción. 

💰 PARA MÉXICO 
En banco directamente a nombre de Yolanda Tovar Sarmiento CITIBANAMEX 
Cuenta 8396936 Clabe interbancaria: 
002180 7007 83969369 

 
Tarjeta de Débito 5204 1648 8023 3991 
En 7Eleven, Farmacias del Ahorro y Guadalajara, Chedraui, Soriana y Telégrafos de México. 

 

💰 MÉXICO Y OTROS PAISES: 

Por paypal con 💳 T. Crédito o Débito. www.paypal.me/YolandatovarS 
 

WESTER UNION por favor escríbeme solicitando los datos. 
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