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Supera tus límites
¿Piensas que has renunciado o no te has atrevido en tu vida a hacer ciertas cosas
importantes para ti, por miedo o buscando mayor seguridad o condicionado por la
opinión de otros?.
-Si no vives la vida de tus Sueños, sino más bien la vida que otros "han pensado para ti",
te ves arrastrado por las circunstancias o frenado por ti.
-Si piensas en pequeño y te has conformado con una vida más mediocre y parece que
tú no te mereces o no es posible tener una vida más abundante, con más amor, dinero,
felicidad y sueños cumplidos.
-Si has tenido pequeños o grandes fracasos personales, profesionales o empresariales
que te duelen o condicionan.
-Si tu autoestima no es todo lo poderosa que te gustaría y en ocasiones dudas de ti
mismo.
-Si Tienes Miedo a cualquiera de estas circunstancias: al fracaso, al éxito, a la opinión de
los demás, a no ser suficiente para lograr algo, a no ser suficientemente atractivo o no
ser suficientemente querido, a no generar los ingresos económicos que deseas.
-Si tienes instalado un patrón de escasez en tu vida.
-Si sientes que te frenas, que algo te sabotea y te impide hacer aquello que deseas.
-Si tienes conversaciones o llamadas pendientes, que te cuesta afrontar, problemas sin
resolver a los que no te enfrentas, tareas que no realizas porque te sacan de tu zona de
confort y encuentras resistencias mentales.
-Si tienes experiencias del pasado que te frenan o limitan. Si escuchaste o viviste algo
de pequeño o más mayor, que se te ha quedado grabado y te viene a tu mente
recurrentemente, limitándote o haciéndote daño.
-Si tienes pensamientos rumiantes negativos, que te estresan o te hacen sentir mal y
sufrir.
-Si quieres dar un salto de Nivel y sacar tu Mejor Versión.
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En esta formación aprenderás a...
1) Determinar lo que quieres atraer de verdad a tu vida y condicionar tu mente para
atraerlo como un imán.
2) Inundar tu mente con pensamientos positivos para lograr tus objetivos a gran
velocidad.
3) Obtener los resultados deseados enfocándote en lo que deseas y no en lo que
temes, ni en los problemas, ni dificultades.
4) Darle a tu Autoestima un impulso importante.
5) Suprimir todo aquello que es un freno, un obstáculo en tu vida.

¿A qué esperas?
¡Supera tus límites y cambia tu vida ahora!
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