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Ser Feliz
¿ES UNA UTOPÍA?

Anhelas ser feliz, y se lo  pides

al Universo, a Dios, a quién sea

que esté allá arriba, hasta a la

bola de cristal,  que te de la

oportunidad de serlo, pero...

parece ser que tus peticiones

pasan un poco desapercibidas.



¿Porqué no lo
consigues?
¿LA CULPA SERÁ DEL KARMA?..

"DESEO SER FELIZ"

Y parece que la mala suerte o el

mal de ojo  te persigue

EL MUNDO ESTÁ EN MI CONTRA

Es como si hubiese una

conspiración contra ti... 



Hay un gran problema con la
Felicidad

En general creemos que es algo que
tenemos que encontrar fuera 

de nosotros



SIN EMBARGO
ESTÁ EN NUESTRO

INTERIOR
 
 

O más bien
es un estado

de Ser



Habrá que
cambiar la
estratégia 
Y EMPEZAR A CONECTAR
CON EL ESTADO DE
FELICIDAD INTERNA

Y esto no es nada fácil si no

sabes cómo



Si buscas en la oscuridad sin
linterna te puedes perder

EL SECRETO ESTÁ EN EL PODER DE LA MENTE
El problema es que vienes al mundo sin tener ni idea de eso, sin

manual de instrucciones

ERES HEREDER@ DE UNA HISTORIA
Como un ordenador que viene de fábrica programado, naces con

el disco duro codificado y listo para funcionar

IINCONSCIENTEMENTE VAS EN PILOTO AUTOMÁTICO
Ni te planteas otra forma de vivir diferente a lo que siempre se ha

hecho en tu familia, adopta su sistema de creencias sin objeción



CONOCIMIENTO

CONSCIENCIA

COMPROMISO

Las 3 C para la Felicidad



Tu vienes de tu historia familiar,
construyes tu personalidad, en
base a ella

El conocimiento libera
Si la vida no fue generosa con tus
padres o abuelos, en un 90%
tampoco lo es contigo, hasta que
no seas consciente de esto.

La felicidad familiar

De forma inconsciente revives los
bloqueos del clan para poder
conocerlos y soltarlos

Repites patrones 
Es el orígen de las resistencias
que te impiden realizar cambios
en tu forma de pensar

La fidelidad familiar

CONOCIMIENTO



Te convierte en al actor principal
de tu novela familiar y empiezas a
experimentar lo que no se ha
resuelto

Interpretas un guión

Solo conociendo los bloqueos
heredados puedes cambiarlos,
reescribiendo un nuevo guión
actualizado a tus deseos

Es una oportunidad de
trascender

Son las personas con las que te
relacionas, interpretan un papel en
tu película para que tu interpretes
el tuyo

En tu novela hay
actores secundarios

Los otros son como un espejo de
ti mism@, el reflejo es la
respuesta  a tu petición interna.

El problema nunca está
en el otro

CONOCIMIENTO



CONCIENCIA
- Proyectas tu carencia

afuera y el mundo te la

devuelve a través de la

experiencia que vives

- Siempre te vives a

través de los demás

- Eres el artífice de toda

tu vida

- Todo lo que vives

depende de ti y lo

puedes cambiar.



PARA ROMPER CON UNA LEY
HAY QUE SABER QUE EXISTE

Cuando haces consciente el dolor oculto

que alberga en tu mente, lo puedes liberar,

y en plena libertad puedes tomar otras

decisiones.

LO QUE CREES CREAS
Conóce tu historia para trascenderla, no has

venido a sufrir, solo estás conociendo el

sufrimiento o las frustraciones escondidas

en tu mente para liberarlas.



AHORA TE TOCA

COMPROMISO
Transforma los

problemas en
Oportunidades

y
La infelicidad en Alegría



Compromiso

tus pensamientos son semillas de
creación de las nuevas creencias

CUIDADO CON TUS
PENSAMIENTOS

Recuerda que vas en piloto

automático

El Amor es de las energías más
poderosa que existen

PERDONATE SI TE
EQUIVOCAS

Háblate con Amor

El Amor te liberay te cura de
cientos de años de dolor

EL AMOR SE EXPANDE

Irradia Amor y cosecha

abundancia de Amor



SIEMPRE ESTÁS TOMANDO DECISIONES

Atrévete a tomar la decisión que te ayude a

conseguir tus objetivos, lo que piensas hoy de

forma consciente o no, es la semilla que siembras

para cosechar mañana.

ES UN CAMINO LLENO DE TRAMPAS

La mente inconsciente protege el sufrimiento

bloqueado y se resiste al cambio, sin embargo

ahora que lo sabes ya puedes decidir libremente

que hacer con eso



COMPROMÉTETE EN

Aceptar
Perdonar - te

Elegir de nuevo
Y PERMÍTETE QUE LO

DESEADO LLEGUE PARA
DISFRUTARLO
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Todo vibra con tus programas pero
no contigo como Ser.

NO TE TOMES NADA
PERSONAL

Todo es fruto de tu

percepción

Eres libre de interpretar el papel
que quieres poner en escena.

LA VIDA ES COMO UN
JUEGO

Juega a ser FELIZ!!!

Por eso debes de cultivar
pensamientos de Amor.

SIEMPRE ESTÁS CREANDO

Las 24 h. sin descanso



EL AMOR PROPIO PRIMERO

El AMOR es la
clave de la

FELICIDAD
ENAMÓRATE DE TI



Hola soy
Monica Ivaldi
Ayudo a las personas a

trascender de programas

mentales inconscientes que

afectan la salud y limitan el

éxito en las relaciones

interpersonales, en el Amor

y con el Dinero



EL INCONSCIENTE ES TU ALIADO

Allí están guardados todos los tesoros

también, las fortalezas y los valores del clan.

CONOCIENDO EL FUNCIONAMIENTO
DE LA MENTE

Trascendiendo programas y aprendiendo

a crear desde pensamientos de Amor



A veces pagamos con dinero por
los errores de otros

EL DINERO SIMBOLÍZA EL
VALOR DE UNO MISMO

Posiblemente hay un duelo
bloqueado a nivel inconsciente en
el clan y/o en el presente

EL PLACER BLOQUEADO

Están detrás de todos los
problemas  de Amores o
sexualidad

EL SEXO Y LOS ABUSOS

Imprescindible liberarsé de las
creencias erróneas de
inhexistencia y desvalorización

AMOR PROPIO

Dinero - Sexo - Placer - Amor
son la misma energía para el inconsciente



Que puedo
hacer por ti
MI MISIÓN

Todo lo que hago en los

procesos de transformación

personal  está enfocado en

conectar con la libertad del

ser, porqué es allí donde

reside el verdadero poder



DICEN 
DE 
MI 

Presentations are tools that can
be used as demonstrations.

Roll-out of 
digital campaigns

Presentations are tools that can
be used as demonstrations.

Monitoring of results



y tu ¿Que mente eres?



LA
SOLUCIÓN
APRENDE A SER FELIZ
TRANS-FORMANDOTE

CONSULTAS

PRESENCIALES Y

ON LINE

CURSOS ON LINE

Y PRESENCIALES

CLASES Y

TERAPIAS

GRUPALES

c
c
c



Cursos
enfocados

Reconectando con tu esencia

Alcanzar la  LIBERTAD
de Ser uno mismo

Sanar el amor propio para
sanar las relaciones afectivas

RELACIONES DIFÍCILES

Una vez que te liberas de tu
programación podrás
conectar con tu Misión Vital,
y ser realmente feliz

MISIÓN DE VIDA

En mi Academia
encontrarás



La Felicidad es la
certeza de no sentirse
perdido

Jorge Bucay



Si sientes que todavía andas
perdid@ y quieres 

re-encontarte con la
felicidad que tu eres, puedo

ayudarte a conseguirlo....

Juntos el camino será 
mucho más fácil y rápido. 



¿Te atreves a ser feliz?
CONTÁCTAME

website

       www.monicaivaldi.com

Teléfono

+34 696 87 86 20

Email

info@monicaivaldi.com



Te ayudo en tu camino
SÍGUEME

instagram

   @monicaivaldi.z

facebook

@terapiapsicosomatica

youtube

    monica ivaldi


