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Gestión de las Emociones

ESCRIBELO y PONTE en ACCIÓN
Con GraphoLife® y GraphoCoach©

Reprogramación Neuro Escritural©

Primera Parte

Basándose en técnicas de eficacia demostrada como el Test Proyectivo que es
la Grafología, Biopsicointegración, Análisis Transaccional, Programación
Neurolingüística, Pensamiento Lateral, Agustina Gómez Rodríguez, nos
muestra una forma de reprogramar nuestra estructura psicológica rompiendo
ataduras y bloqueos, muchas veces invisibles u ocultos en lo más profundo de
nuestra mente, que impiden la prosperidad, a través de GraphoLife®
metodología integrativa, mediante un entrenamiento diario durante 63 días, se
logran resultados duraderos y efectivos, donde anclarás nuevos hábitos.
Muchos libros, cursos, talleres, afirman que pueden cambiar tu vida, sin
embargo...

¿Cuántos de ellos te enseñan a tomar esos pequeños
pasos que te llevan al éxito cada día de tu vida?
Si estás en búsqueda de TÚ cambio personal necesario para
superar tus límites o situaciones difíciles, mejorar tu actual vida y lograr
todo lo que hasta ahora te has propuesto mediantes las técnicas de
“deliberación creada”, seguramente nos podremos ayudar el uno al otro.

“La clave del éxito, es averiguar lo que de verdad
nos entusiasma hacer y luego, encontrar el medio de
ganarnos bien la vida haciéndolo” Napoleón Hill
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Porque ésta es mi carta de presentación:
El haberlo perdido casi todo, familia, trabajo, dinero, y haber tomado una
decisión principal: involucrarme en un proceso de mejora continua, hasta
que logre recuperarlo todo con creces, y por sobre todo ¡hasta lograr

recuperar una completa PROSPERIDAD personal!

¿Cómo piensas que se puede lograr?
Hasta ahora habrás leído muchas frases, por ejemplo, que es tu mente quien
determina tu situación actual, ¿verdad?
Por supuesto que SI.
Y, ¿alguien te ha dado la “llave” de cómo lograr que tu mente “trabaje”
adecuadamente y consigas lo que te propones?
Bien, durante estos últimos años, debiendo repatriarme como española,
después de una durísima decisión final como argentina, me he dedicado a
investigar y buscar diferentes “caminos” y todos, en definitiva, me conducían al
final del sendero a la misma respuesta: Encontrarme que tenía que hacer un
gran cambio personal.
¿Te ha sucedido algo similar?
Percibo que estamos frente a una gran lucha interior, una guerra espiritual.
Y como que todos, cada uno con su verdad (a medias, como también puede
serlo mi verdad), nos embarcamos en quimeras como “molinos de viento” que
creemos ver y no sabemos cómo convertirlos en realidad.

“Lo que hoy es evidente, antes fue imaginario”
William Blake

O sea, que tu presente ya fue pensado en tu mente anteriormente. Por ello tu
mañana, debe ser moldeado HOY.
TODO comienza en tu mente. Por lo tanto, el proceso comienza por tus
sueños.
Comprender que estás aquí, en esta vida para crear tu propia vida y tu éxito,
es lo que pretendo transmitirte mediante mis conocimientos.
Eres un creador, por definición.
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Y tienes una promesa eterna delante de ti:

“Si pides, se te dará y si buscas, hallaras”


¿Cuáles son tus grandes sueños, que le darían verdadero sentido y
significado a tu vida?...



¿Te puedes entusiasmar con ellos aquí y ahora?



¿Qué quieres lograr?

Lo importante es que estés comprometido a convertirte en lo que quieres ser.
Si todavía te queda algo de aliento, fuerza y energía para seguir hacia
adelante, ¿Por qué no intentas algo diferente?
¡Ahora para que las cosas cambien, la receta es muy sencilla!:

¡HAZ ALGO DIFERENTE y HAZLO YA!
¡Te propongo que hagas algo

nuevo y diferente!...

Aquí hay solo dos ingredientes que deberán ser combinados en su justa
proporción, para que la fórmula tenga éxito y te dé resultado, debiendo ser
personalizado:
1- Un 30% de INSPIRACIÓN: Es decir, las ideas, el entusiasmo y elegir la
estrategia, técnica correcta a poner en marcha, ya que lo importante es que los
ejercicios que utilices sean personalizados, lo que a otra persona le da
resultado, tal vez a ti no...
Por ello esta metodología se basa en estudiar profundamente la FIRMARÚBRICA, ya que es tu huella personal, tú biografía abreviada. Y a través de
su estudio, se identificarán tus fortalezas internas para utilizarlas en
propio beneficio.
2- Un 70% de TRANSPIRACIÓN, es decir, la firme decisión, tiempo,
esfuerzo, dedicación y disciplina para ponerte cada día y TODOS LOS DÍAS,
con los ejercicios personalizados y en tu LIBRETA KAIZEN, anotarás los
ejercicios que has ido realizando, para hacer sólo lo que tienes que hacer, sin
distraer energía, fuerza y pasión, en otras cosas que no producirán resultados
en tu vida.
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El acto de escribir, es plasmar un pensamiento en el papel y al verlo escrito,
la mente lo registra, potenciando su acción.
Por ejemplo, puedes comenzar escribiendo y visualizándote al mismo tiempo,
un ejercicio que es una DECLARACIÓN:

ESCRIBE TODOS LOS DÍAS (mañana y noche), DURANTE

63 DÍAS, 21 VECES...

Yo......................... (Escribe tu nombre) Soy………………………………….
(Un hombre / Mujer inteligente, maduro/a, responsable,
saludable, AMADO/A)

UNA FÓRMULA SENCILLA ¿VERDAD?
Por supuesto que sí, simple y sencilla y verdaderamente eficaz.
Entonces... ¿Cuál es el siguiente paso que tienes que dar hoy?...

¡PONERTE EN MARCHA!

Comienza con el primer paso y luego irás ampliando el proceso
para lograr quien te propones ser.

¡Contacta YA!

grapholife@grapholife.com

“Invierte en ti, antes que nada, salvo que creas que eres una
mala inversión”
GraphoLife®
Análisis Grafológico Resolutivo©
Coaching Grafológico©
Reprogramación Neuro Escritural©
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