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Podemos lograr que miles de personas utilizando 
estas técnicas de YOGA MENTAL puedan eliminar 
el trastorno de estrés postraumático que afecta 
y atrasa el desarrollo social y económico de 
Puerto Rico.

       MANTRA DE PURIFICACIÓN

Purifica el estrés postraumático,
repitiendo en silencio, docenas de veces al día, 
las siguientes palabras:

“Aunque tengo miedo, 
me amo y me acepto”.

       MANTRA DE INTENCIÓN 

Alínea a Puerto Rico con la intención 
de sanar el estrés postraumático, repitiendo
en silencio, docenas de veces al día, 
las siguientes palabras:

“Por favor Dios ayúdanos con
nuestra intención de que la evolución 
de Puerto Rico este protegida”.

       VISUALIZACIÓN

Recuperar la vibra de la isla visualizando
e imaginando un Puerto Rico jubiloso 
y próspero.
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PROPUESTA
Para restaurar la vibra de Puerto Rico y evitar las consecuencias del “Síndrome Katrina” que incluye el 

PTSD (Transtorno de Estrés Postraumático) con sus principales síntomas: aumento de depresión, ansie-

dad, abuso de alcohol y drogas, suicidios y asesinatos.

El programa de YOGA MENTAL de Frances enseña, con sencillos ejercicios, a sanar el estrés postraumático 

durante y después de catástrofes naturales o traumas personales. 

Sugerimos llevar al público estas
técnicas antiguas de sanación.

Programa de Stress Managment
para catástrofes como Huracán María

Yoga Mental para Puerto Rico
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OM Mantra
El sonido de OM (también pronunciado AUN) abre y energiza el canal 

de la intención, el cuerpo causal. 

Practica el OM Mantra con frecuencia durante el día.

Este ejercio de Yoga Mental se encarga de tu proceso de ascensión 

a un nivel consciente. Repite en silencio este mantra especialmente  

cuando sientas que se soltó el diablo o estes en caos:

“Yo soy poderoso y puedo bloquear la entrada a mi ser 

simplemente por desearlo, visualizarlo y sentirlo”.

Link: https://www.francesfox.com/mental-kundalini-yoga/

Kundalini Yoga Mental Para Chakras

La causa raíz del agotamiento, las frustraciones y violencia hoy en día, 

es el exceso de fuego de radiaciones de celulares, juegos electrónicos, 

WiFi y 5G.  Evítalo al máximo y usa el Aceite de CBD (Cannabis) de 

Frances para purificar el exceso de fuego. 

Link: https://store.francesfox.com/products/aceite

¿Agotado y frustrado?

Cuando los niños dicen que no pueden dormir porque hay un monstruo 

en el cuarto, están identificando claramente la causa #1 de insomnio: 

espíritu que interfiere con calidad de sueño. Necesitas protección 

contra espíritus siempre, PERO ESPECIALMENTE POR LA NOCHE. 

Pregunta por los gummies de CBD para dormir,

¡son fabulosos!

¿No duermes bien?
Necesitas protección contra espíritus.

La posición de las manos 

llamado Apana Mudra

ayuda a anclar y aterrizar 

tus intenciones.

Medicina
para respaldar 
tus intenciones:

Contacto con 
la naturaleza 

Contacto con
los animales

Apana Mudra

• De radiaciones
de celulares, juegos 

electrónicos, etc

• De ambientes
invadidos 

de espíritus.

PROTEGE
tus intenciones
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