
Materiales de Entrenamiento de Sensei 

Diego Labrousse- como acceder y sus 

Efectos 

Audios mp3 subliminales de atracción y Códigos sagrados 

Los podes encontrar desde la página de nuestra comunidad 

www.aprendeusartumente.com.ar 

Como indica esta foto desde el link productos-materiales 

 

Ingresando al sitio de materiales de entrenamiento podras 

usar el buscador de productos para elegir rápidamente cual 

te interesa y poder hacer tu compra, como indica esta foto 

o navegar en la tienda por todos los materiales disponibles. 

http://www.aprendeusartumente.com.ar/


 

Tambien desde tu cuenta de usuario puedes ingresar al sitio 

de materiales de entrenamiento disponibles, con códigos 

sagrados y audios de atracción, libros y videos de 

entrenamiento. 

 

 



Que efectos pueden provocar el uso de los audios mp3 

subliminales tanto de atracción como con códigos sagrados. 

En algunas personas en su comienzo pueden sentir un 

malestar intenso, sed excesiva, diarrea, dolor de cabeza, se 

debe al proceso de purificación interna. 

En el caso de no tener ningún efecto adverso, eso no quiere 

decir que no estén funcionando, lo están haciendo del 

mismo modo, sucede que algunas personas son más 

sensibles a nivel energético a las purificaciones. 

Mi consejo: 

No abandonar la reprogramación mental y espiritual, seguir 

ante esos efectos negativos,  aunque sientan la necesidad 

de abandonar, se debe a las trabas y remoción de bloqueos, 

su mente profunda hará todo lo posible para que abandone 

el cambio positivo y espiritual. 

Muy importante es tener paciencia, disciplina y constancia 

con su uso 

Como utilizarlos: 

Tanto los audios mp3 subliminales de atracción como con 

códigos sagrados pueden usarse la veces que deseen en el 

día, pueden usarse varios en el día en forma aleatoria, no es 

necesario que se lleve un orden, salvo en el programa de los 

7 días de entrenamiento espiritual que si se debe seguir el 



orden prestablecido como indican los videos explicativos, 

uno por día hasta completa el día 7. 

Se pueden usar haciendo cualquier tipo de actividad, en el 

caso de los audios subliminales de atracción. 

Es importante cuando usan los audios subliminales con 

códigos sagrados estar atento a la voz de la guía dentro del 

audio, porque deben activarse siguiendo los pasos en el 

mismo. 

Un abrazo 

Sensei Diego 


