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NEURO COACHING?
OTRA MENTIRA DE LOS
MERCADERES EN PLENO
DESARROLLO.

Pastor. Gregorio Makridis
EL NEURO COACHING ARGUMENTA: ''CEREBRO – MENTE – CUERPO - ENTORNO.

Ese es el eje de la transformación, que se distingue del cambio y que incorpora
los conocimientos de la neurociencia para trazar los puentes entre las cuatro
dimensiones''.
En una ''CADENA VICIOSA'' desde los decretos y las declaraciones - guerra
espiritual para prosperidad hasta los ''COACHING '' actuales, es el fenómeno de la
decadencia de muchos creyentes conduciéndolos en una apostasía profetizada,

castrando la mente de muchos desviándolos del diseño de Dios para todo
cristiano.
''COACHING Y PSICOLOGÍA''. el modelo - mentira repetido de la serpiente en forma de un
mover espiritual para envolver los creyentes hacia el extravió final.

¡Desenmascarando la mentira de la psicóloga mercantil que en estos momentos
opera en diversas iglesias bajo el velo de un ''FACILITADOR'' para motivarte hacia
tus propios diseños del futuro!
El NEUROCOACHING como otras ramas del coaching tiene su origen en la

psicología secular y dio mucho fruto en la década de crisis en argentina y de allí
como una nueva herramienta rápidamente se implanto también en las iglesias,
mostrando la crisis espiritual y apostasía que esta se encuentra. un error que ha
cautivado muchos cristianos buscando su propio diseño rápido y sueno personal
fuera del propósito divino, plan y diseño.
En medio de una crisis secular, pero también espiritual, la psicología entro a ser
la herramienta para que muchos encuentren la salida de una crisis que sus raíces
son espirituales, pero siempre la buscan en la fase terrenal y del éxito material.
Hay que estar conscientes que, aunque el mundo cambia, SU PALABRA NO CAMBIA, LAS
NECESIDAD DEL HOMBRE ES LIBERARSE DE SU PECADO, siempre ha sido la misma
necesidad Y TRANSFERIRSE EN EL REINO DE SU LUZ ADMIRABLE, ENTONCES LOS
PROPÓSITOS Y DISEÑOS DE DIOS COMIENZAN A DESARROLLARSE EN PLENA
LUZ.

Dios ha declarado desde el principio el fin y aunque muchos son los planes del
hombre, Su propósito prevalecerá.
Aprendemos a vivir la vida victoriosa a través de los que Dios ya ha hecho en
nosotros. Tu ''visualización personal'' debe ajustarse y no independizarse con
aquello que El desea para tu vida y ha planeado para ti.
''Más bien, debierais decir: Si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o
aquello.'' (Santiago 4:15)

