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¿Ruptura o Reconciliación?
La eterna dicotomía entre soltar, o intentarlo una vez más

   
 



MÉTODO DEMARTINI©

Derivado del estudio de la física cuántica:
El Método Demartini© está compuesto por 
un conjunto de preguntas y acciones que 
neutralizan tus cargas emocionales y obtie-
ne, como consecuencia, equilibrio mental y 
corporal.

Una ciencia revolucionaria para la trans-
formación de las relaciones humanas:
Es una herramienta exacta, rápida y probada 
que transforma las emociones caóticas, el 
desempoderamiento y el estrés para encon-
trar el orden y conectar con el poder interno.

 

Es una herramienta que está 
revolucionado la psicología.

Es la ciencia del amor.

  

UNA HERRAMIENTA DE VANGUARDIA

Un descubrimiento sin procedentes: 
Para poder entrenar nuestra mente y equili- 
brar los dos hemisferios. Actualmente acom- 
paña a millones de seres humanos en su viaje 
de autoconocimiento y autorealización.

Es una herramienta científica
de autoconocimiento, profunda y eficaz.

     
      

 

Un descubrimiento sin precedentes y una
herramienta multiusos de vanguardia para la 

transformación personal-relacional

Es una herramienta multiuso, rápida y fiable.



MÉTODO DEMARTINI©
SU VALOR DIFERENCIAL

Método Demartini© y autoconocimiento 
a través de las relaciones:
Más de 43 años de estudios en numero-
sas disciplinas -física, filosofía, metafísica, 
neurología, entre otras relacionadas con el 
comportamiento humano-, sustentan a esta 
herramienta de transformación personal-re-
lacional.

Un procedimiento que neutraliza las 
cargas emocionales:
Y equilibra las reacciones mentales y físicas 
permitiendo a las personas abrir el corazón y 
despejar su mente.

Una acción de proceso de pensamiento 
y escritura continua:
Repetida durante un transcurso de tiempo 
que tiene como resultado la resolución de 
nuestras percepciones desequilibradas.

Su valor diferencial con respecto  
a otras técnicas:

Su inmediatez: mayores resultados  
en menos tiempo.

  
  

 

      
    

   

      
   

   

      
   

   

Una ciencia aplicable y reproducible para
que las personas puedan descubrir el orden

subyacente que gobierna su aparente caos diario

   
   

      
   

   

      
     

  

Su precisión: se sustenta en la 
investigación científica de su creador, 
Dr. John Demartini.

   
   

   
  

Su profundidad: permite despertar 
nuestro maestro interior.
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Una metodología que fusiona diversas técnicas, 
principios y leyes que rigen el mundo de las 

emociones en las relaciones de pareja

Y RELACIONES DE PAREJA

Experimentar un proceso de transforma-
ción profunda personal-relacional, mediante 
preguntas de calidad que siguen un proto-
colo científico y que nos llevan a descubrir 
nuestra propia magnificencia. 

Incrementar el poder personal  
y aumentar la autoestima.

  
 

Lograr espacios de diálogo en la pareja. 

Restablecer el respeto y la escucha activa. 

Conseguir equilibrio y armonía en la vida  
en pareja, incluso en situaciones adversas.

  
  

Construir desde el sentir más verdadero.

Siempre que valga la pena, 
hay una oportunidad para salvar el amor       .

Carmen Yates

Identificar aquellas cosas de cada
uno que no gustan, para poder afrontarlas 
y rediseñarlas.

        

      

 

       

        
      

        

        
      

        

       
      

        
 

        
      

        

        
      

        

        
      

        

        
      

        

       
      

        

        
      

        

        
      

        

        
      

        

        
      

     

       
       

     

       
      

     

       
      

     

       
        

     

       
        

     

       
        

     

       
        

     

       
        

     

       
        

     

       
        

     

       
        

     

       
        

     

       
        

     

       
        

     

       
        

     

       
        

     

       
        

     

       
        

     

       
        

     

       
        

     

       
        

     

       
        

     

Permite la libertad de que cada persona 
sea capaz de encontrarse a sí misma, y 
reconectarse con la relación de pareja:

Reconectar con uno mismo y con la 
relación de manera más clara,
más adulta y más saludable.
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En tiempos de grandes retos, 
es cuando más aprendemos y crecemos

CONTENIDOS DEL TEMARIO

¿Ruptura o reconciliación? 
Romper o intentarlo una vez más.

Infidelidad: 
La infidelidad como camino de búsqueda.

Vida sexual: 
El poder de descubrir nuestra creatividad.

Conflictos emocionales: 
Equilibrar nuestras emociones.

Descubrir tu voz en la relación: 
¿Estás siendo tú o el otro?

 
Descubrir y conocer el proyecto en común.

¿Amor o enamoramiento? 
Vivir el amor sin condicionamientos.

Relaciones de pareja:

 
 
 
 
 
 
 

Amar no es mirarse el uno al otro sino 
más bien mirar ambos en la misma dirección       .

Antoine de Saint-Exupéry

El proyecto como pareja:

Todas las relaciones de pareja pasan por
momentos de crisis, todas. Algunas más,

otras menos, algunas más intensas y otras
más llevaderas. Sin embargo, cuando la crisis 
nos acerca a “tocar fondo” y se convierte en
una agonía constante, nos está invitando
(o intimando), a revisar si existe una última

oportunidad para reconectarnos con el otro.
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El amor nunca llega a ser completo 
si no alcanza todo el Ser

Aprender a comunicar desde  
los valores de los demás: 
Entender al otro para ser nosotros.

Alinearnos y enfocarnos  
en nuestro propósito de vida: 
Tanto si lo conocemos o no,  
la vía es el propósito.

Reeducar nuestra mente  
y abrir nuestro corazón: 
Pensar, sentir y actuar desde la coherencia.

Aceptarnos tal como somos: 
No hay nada que cambiar, sólo transformar.

Identificar nuestros  
patrones inconscientes: 
Superar las barreras mentales que  
nos impiden alcanzar nuestros sueños.

Aumentar nuestra autoestima  
y poder personal: 
Para poder Ser en plenitud  
y expresarnos desde ahí.

Vivir la vida que soñamos:  
Nuestros pensamientos crean  
nuestra realidad.

Relaciones afectivas:

Cuando un conflicto sentimental se 
transforma en una carga y en un sufri-

miento desmedido, debe primar por enci-
ma de todo el bienestar personal. Merece 

la pena mirar e ir más de la historia para 
encontrar soluciones que valgan la pena.

Recuerda que no puedes 
fallar en ser tú mismo       .

Wayne Dyer

CONTENIDOS DEL TEMARIO



MÉTODO DEMARTINI©

En muy pocas sesiones se 
experimentan cambios importantes

Fue a través del libro “Dar gracias a 
la vida” que descubrí a John Demartini, 
creador del Método Demartini®. Hice los 
ejercicios del libro y me sorprendí con los 
resultados.

Esto despertó en mi la curiosidad de 
conocer a John Demartini y asistir al curso 
de “La Experiencia Descubrimiento” que 
impartía durante un fin de semana. Fue 
a partir de ahí, que mi vida cambió para 
siempre. 

 
 

 
 

 
 

  

  
 

  

CARMEN YATES
Business  & Emotional  Coach

Con la práctica de ese Método 
experimenté verdaderos saltos cuánticos. 
Fue entonces, que tomé la decisión de 
continuar estudiando en el Instituto 
Demartini hasta convertirme en formadora 
certificada del Método Demartini® y de ahí 
expandirlo y darlo a conocer en el mundo 
de habla hispana.

      
    

       
     

 

      
    

       
     

 

      
     

      
      

      
    

       
      

      
     

      
      

      
    

       
      

      
   

       
      

Llevo ya 20 años utilizando y 
difundiendo el Método Demartini®,
cuya eficacia reside en su poder de 
transformación a través de preguntas de 
calidad.
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Escríbeme: cyates@carmenyates.com

Visítame: www.carmenyates.com 

Llámame: +34 627 537 249

PIDE TU CITA

La medida de lo que somos es 
lo que hacemos con lo que tenemos       .

Vince Lombardi

 
B u s i n e s s & E m o t i o n a l C o a c h
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Una herramienta de vanguardia para la 
transformación personal-relacional


