DR. MICHAEL MEIR
drmichaelmeir.com

¿QUIÉN SOY?

MICHAEL MEIR, MD, PHD
Psicoterapeuta, consejero, licenciado en salud
mental (NY) life y corporate coach. Es un
innovador cardiólogo, investigador, capacitador y
entrenador en desarrollo del potencial humano con
un destacado historial en Argentina y en Estados
Unidos. Trainer de trainers, educador y líder de
seminarios.

PREMIOS
Y DISTINCIONES
• Guest of Honor, Twenty Second Greater New York Conference on
Behavioral Research at Touro College College, NY
• Benjamin B. Wolman Certificate of Recognition, The International
Organization of the Study of Group Tensions, Psychology
Department, Pace University.
• American Psychological Association – Division of International
Psychology. Presidential Citation for Extraordinary Service as
Chairperson of the International Liaison Committee.
• Crown of Aragon-Spain. “Antiguo Reino de la Corona de Aragon”Honorary Member-Historic Institute

LIBROS

“El Algoritmo del Matrimonio” es
un libro que lejos de mecanizar
algo tan sensible e impredecible
como lo son las relaciones
humanas, busca hacernos
comprender que dentro de
nuestros vinculos existen códigos
y fórmulas que nos generan
resultados infalibles en el área de
relaciones de pareja.

El alma constituiría la esencia de
cada individuo, la matriz espiritual
e inmortal, no sólo lo que perdura
cuando dejamos el mundo físico,
sino también lo que originó
nuestra presencia en este mundo.
El paradigma científico más
aceptado en la actualidad no
reconoce totalmente la dimensión
espiritual.

Auto transformacion y Longevidad
ofrece un valioso documento para
el lector que busca detener,
prevenir y revertir conflictos y
enfermedades. Este fascinante
estudio ofrece recomendaciones
prácticas y fáciles de adoptar para
lograr un óptimo
condicionamiento del cuerpo,
emociones, mente y alma.

“Engañe su mente” tiene como
propósito dar a conocer la
importancia que tienen las
creencias fijas en la
determinación y formación de
Modelos/Patrones de Conducta.
Las Creencias Fijas que
prevalecen durante toda nuestra
existencia son siempre las causas
de nuestros fracasos en todas las
áreas. Sólo prevalecen hasta que
decidimos cambiarlas.
Este libro es parte del
entrenamiento profesional en
“Creencia Fijas y Patrones de
Conducta”.
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