
Ataques de pánico

¿Qué te está atacando?



No es el pánico lo que te ataca, 
el pánico es 
TU PÁNICO

porque te están atacando
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¿Qué te está atacando?

¡Un espíritu!
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¿Por qué tu médico no te dice eso?
Los medicos no tienen permiso para 

hablar de eso.
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No tienes que sufrir de  
ataques de pánico. 
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HAY REMEDIOS SENCILLOS… TAN 
SENCILLOS QUE PARECEN MILAGROSOS

Hay un mantra para los ataques 
de pánico.
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Mantra de purificación del miedo

Estas palabras se llaman Mantra. Si las repites en silencio, dentros de dos 
minutos de repiticiones vas notar cuánto bajó tu pánico:

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



Recuerda, el mantra se repite en silencio, 
SIN MOVER LA BOCA CON LAS PALABRAS, 

y se expulsa el aire por la boca…

“Aunque tengo miedo,                         
me amo y me acepto”.
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Y puedes ayudar a tu ser querido que 
tiene ataques de pánico, pero no 

quiere o no puede hacer el mantra 
de purificación del miedo. 
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Sencillamente le dices a Dios que el mantra 
es para esa persona. No tienes ni que decir 

el nombre, y automáticamente esa 
persona recibe el beneficio de tu intención: 

que el mantra la libere del miedo que 
causa el espíritu.
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Enseña este mantra a tus hijos 
como lo hicieron en esta familia

“Mi hijo estaba en la escuela cuando un compañerito suyo 
tuvo un ataque de pánico. Él se acordó del mantra del 

miedo y comenzó a hacerlo para ayudar a su compañero. 
Casi de inmediato se le fue quitando el ataque”.

¡El niño usó sus SUPERPODERES y se 
convirtió en un SUPERHÉROE!



¿Por qué los espíritus hoy están 
atacando tanto? 

¿Por qué el aumento tan dramático en 
casos de ataques de pánico?
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En la Biblia se avisó que en tiempos 
finales los muertos

(espíritus de los humanos que han muerto) 

se levantarían…
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Ya llegó ese momento en el 
Apocalipsis
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En enero 2021 
se levantaron los muertos…
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… y están atacando a los humanos, 
causando ese gran aumento en 

miedo, confusión, depresión y 
ataques de pánico.
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Ya hay un tsunami de personas con 
sus vidas destruidas por ataques de 

pánico. Y eso va seguir 
aumentando…
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Recomendamos que también hagas el 
Yoga Mental llamado: 

“Visualización Avatar” para protección
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“Visualización Avatar” para protección

Visualiza que eres un árbol, con 
un tronco súper ancho y con 

raíces súper fuertes



Ahora visualiza ese árbol 
adentro de tu casa….



¿Ya te sientes mejor?
¿Más estable?
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¡No esperes! Protégete

Durante el día y especialmente antes de dormir, haz el mantra 
de purificación del miedo:

“AUNQUE TENGO MIEDO, ME AMO Y ME ACEPTO”.
Y también haz la:

“Visualización Avatar” de protección 
para evitar los ataques de pánico.



Los mantras te dan superpoderes 
para cambiar la realidad

Conviértete en un superhéroe, ayudando 
a la humanidad a pasar estos tiempos de 
caos y oscuridad del Apocalipsis antes de 

entrar en la Era de Oro.



Únete al Movimiento Mantrista y a la 

FOX UNIVERSITY OF SUPERPOWERS
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CONVIÉRTETE EN MANTRISTA 
Y APRENDE A USAR TU MENTE PARA CREAR LA REALIDAD QUE QUIERAS EN VEZ 
DE SER VÍCTIMA DE LO QUE ESTÁ ESCONDIDO EN LAS OTRAS DIMENSIONES…                      

COMO ESE ESPÍRITU QUE TE ESTABA ATACANDO

Faceboook.com/FrancesFoxReveals

Instagram.com/FrancesFoxReveals

YouTube.com/FrancesFoxReveals

www.FrancesFox.com


