BIENVENID@
Estimado estudiante del Seminario “POTENCIALÍZATE
Rompe los Ciclos que Atan tus Resultados”.
Estás a punto de iniciar una jornada que ha cambiado la vida
de miles de personas alrededor del mundo, personas que
como tú encontraron un camino para transformar su futuro.
Durante el Seminario muchas veces escucharás pronunciar
la frase “Como haces una cosa ODV haces TOD$6”. Lo
anterior significa que aquí “dentro” (del Seminario) actúas GH
OD PLVPD PDQHUD TXH allá “afuera” (en tu propia vida).
Justamente por lo anterior, te invitamos a que durante este
fin de semana te dispongas a sacar lo mejor de ti a través de
todo el programa, lo mejor de tu carácter, de tu actitud, de tu
energía y de tu participación. Jugar tu mejor papel estos dos
días te entrenará para que al regresar a tu casa, sepas que
puedes dar siempre más de ti mismo.
Podemos asegurarte que tomaste una sabia decisión
asistiendo a este Seminario finalmente podrás explorar las
raíces que marcan tus resultados actuales y aprenderás
cymo crear nuevos resultados.
Si aplicas las herramientas y conceptos que aprenderás en
el Seminario lograrás hacer ajustes que reprogramen tus ciclos
de vida y te permitan obtener éxito de manera
natural y automática por el resto de WXvida.
Así que disponte a aprender, diviértete la diversión es
muy importante , haz contactos y lleva tu vida a un
nivel completamente nuevo.
Gracias por permitirnos cumplir parte de nuestro Gharma:
Liberar Tu Potencial.

Namasté

EL PODER DEL CONOCIMIENTO
GENERA MÁS PODER
De los siguientes factores ¿Fuál consideras que es
el MÁS
DETERMINANTE
para
crear
nuevos
y
extraordinarios resultados en tu vida?
Tomar Acción
Crear Nuevas Relaciones
Generar Nuevos Pensamientos
Potencializar Dones y Talentos
Tener Salud

Por favor, ordena los anteriores factores en grado de
importancia de 1 a 5, según tu criterio. Teniendo en
cuenta que 1 es el más importante y 5 el menos
importante.
1. __________________________
2. __________________________
3. __________________________
4. __________________________
5. __________________________

EL VIAJE ES MÁS DIVERTIDO SI SABES
HACIA DÓNDE VAS
Saber y no hacer es no _________ .
Tu nivel de _______________ determina tu nivel de
_____________.
Tu zona de _________ esti en proporción directa con tu
zona de resultados.
Las 5 palabras más peligrosas en el lenguaje son: Yo
esto ya lo ____.
T~ estás aquí para aprender, WDQWR o más como
para ____________.
El primer paso para cambiar es ser ___________.
PROPÓSITO
¿Por qué vine a este Seminario?

saber. participación. resultados. confort. sé. desaprender. consciente

EL VIAJE ES MÁS DIVERTIDO SI SABES
HACIA DÓNDE VAS
SINCRONICIDAD
¿Cómo llegué a este seminario?

“Co” significa ____ “Incidencia” significa ________.
Las ______________ se convierten en sucesos que nos
indican la voluntad del universo y nos permiten
comprobar su ______________.

con. suceso. coincidencias. sincronicidad

Gracias
Namasté
Que Dios te
Bendiga

