LO QUE DICE LA GENTE...
El mensaje de perdón y sanación del dr. michael ryce a través de las relaciones es simple
directo y transformador. A través de sus seminarios y escrituras, he usado herramientas
para crear las relaciones más Amorosas que yo he conocido en mi vida. El trabajo de
michael representa el trabajo más poderoso del planeta. Bruce Dooley, MD, autor de
Salud Perfecta para Siempre, Ft. Lauderdale, FL.
Esa sola hoja de trabajo - la primera ha tenido un impacto en cada fase de mi vida. Sin ti
es posible que nunca hubiera encontrado la solución yo ni veía el problema. Ahora
cuando un miembro de esta familia se pone tenso los otros al unísono dicen, "Haz una
Hoja de Trabajo!" Jimnah Shiyr, Farmer Ava. MO.
Ahora yo divido mi vida en Antes del Intensivo de 40 días "y "Después del Intensivo de
40 días!" Que experiencia tan maravillosa. WOW! mi vida cambio totalmente con estas
nuevas realidades. Mi vida se lleno de gozo. ¡Yo nunca me imaginé que me podía sentir
tan bien la mayor parte del tiempo! Ya yo no me siento fuera de la vida. Patricia
Livingston, Therapist, New York, NY.
Yo creo hasta ahora que los tapes de "Por qué me esta sucediendo esto a mi . . . de
Nuevo?" ha sido el más importante taller de trabajo/y experiencia educacional que ha
contribuido al entendimiento de mi mismo y del mundo a mi al rededor. Gracias . Nancy
Doughterty, Writer/Editor, Malvern, PA. mi
No tengo palabras con las que expresar mi gratitud . El Compromiso se ha convertido en
parte de nuestra familia y ha transformado nuestro matrimonio en una relación
verdaderamente fuerte, de gran apoyo y muy liberadora. S.K. Fayetteville, AR.
Gracias por el taller de trabajo de "Por qué me está sucediendo esto de NUEVO?"
Después de hacer 200 páginas de Manejo de Realidad en 40 días, hasta mi hermana dice
que yo cambie más en 40 días que en 4 años de terapia (sin descontar la terapia). Esto es
algo poderoso! R.P. Austin, TX.
Un taller de trabajo ---y mi vida se transformó. S.C. Miami, FL.
El intensivo de 40 días ha sido una de las mejores y más beneficiosas etapas de toda mi
vida. No solamente hice un gran trabajo, sino también me divertí mucho. Me sentí muy
apoyado, amado y promovido por todos. . . .No tengo como expresar lo agradecida que
estoy y cuanto tus tapes el Compromiso tus talleres han comenzado a crear cambios
poderosos en mi vida. Dorrie Evans, Executive, Ft. Lauderdale, FL.
"Por qué me ha Sucedido esto a mi . . . . de NUEVO?" es información que cambia la
vida. Como terapista se lo estoy recomendando a todos mis clientes. Se ha convertido en
una herramienta de valor en la sanación de muchas personas en mi vida. Sandra Callahan,
Terapeuta, Conyers, GA.

"Por Qué Me Esta Sucediendo Esto a Mi . . . de Nuevo?" clara e irrefutablemente
demuestra una conexión causal entre pensamientos e intensiones impropias con una
conducta mal adaptada y una salud pobre. Tu tratamiento de la dinámica de perdón para
corregir pensamientos e intensiones impropias está entre los mejores en muchos siglos.
Tu trabajo es una luz guiando nuestro camino ayudándonos a salir de presiones sociales y
de dificultades espirituales. Tu has desarrollado una psicología de bien, y trabaja! D.M.,
Attorney, Albany, GA.
Yo estoy asombrado del poder que la Hoja de trabajo de Manejo de Realidad ha
desencadenado en mi vida. R.R., Austin. TX.
Gracias a tus enseñanzas mi padre vive. Si no hubiéramos tenido el conocimiento, el
hubiera muerto. E.J. Misala, Japan.
Después de 6 meses de tu trabajo, mi negocio aumento un 75%. . .con menos tensión . . .y
sintiéndome más capacitado. R.P., Chiropractor, Boca Ratón, FL.
La manera en que han respondido mi personal y clientes es notable. Ellos están diciendo
'Por primera vez, tengo esperanzas, 'y tus enseñanzas me están ayudando a hacer cambios
significativos en mi propia vida! P.C. PhD., Comm. Mental Health, W. Palm Beach, FL.

