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Impacto emocional

Persona

Evento

Frase

Emoción principal

PATRÓN QUE SE REPITE EN TU FAMILIA

Tu transformación

Identifica qué hay en tu traje invisible
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La intención de este día es conectarte profundo contigo y comenzar a alinearte a

lo que quieres lograr en el área de vida que escogiste para trabajar estos 4 días.

Solo el 2% de la población  SON, HACEN Y TIENEN TODO  

LO QUE ANHELA SU CORAZÓN.

Mi visión es aumentar este porcentaje.

Hemisferios fusionados
2%

Realidad

Lógica

Problemas

Sueños

Posibilidades

Soluciones

Mente Corazón

Estados internos sabrosos

Gratitud

Amor

Plenitud...
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¿Qué es lo que quieres potenciar en esa área de vida?, ¿Cómo se

ve en tu vida?

¿Cuál es el propósito de alcanzar esa meta?

¿Qué es lo que no quieres? Eso te da pistas de lo que si quieres.

¿Cuáles son esos peros que te surgen?

¿Cuáles son esos impactos emocionales que te cambiaron la

forma de ver la vida?, ¿Ya les sacaste el aprendizaje?

¿Qué tan dispuesto estás a limpiar tu traje?

¿Cuál es ese momento en el que te sentiste realmente

agradecido?

¿Qué estaba sucediendo en ese momento?

¿Qué es todo lo que necesitas saber para alcanzar tu meta?

¿Qué es lo que necesitas hacer para sentir gratitud en tu cuerpo?

¿Cuál es ese decreto que vas a decir hoy?

Pregúntate...
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Comparte tu decreto

¿Qué respuestas surgieron desde ese nuevo estado interno?

¿Cuáles son esas decisiones que están alineadas a tu nuevo

decreto? 

Tu acción interna de hoy

¡Entrena tu subconsciente para lo que si quieres!

Todo lo que necesito saber es...

Todo lo que necesito hacer es...

Todo en lo que necesito enfocarme es...

Hoy decreto...

Es hora de...
Sentir la información en tu cuerpo

Integrar programaciones alineadas en tu sistema nervioso y

subconsciente 

SI DAS PRIORIDAD A REPROGRAMARTE, 

 TUS RESULTADOS SE ACELERAN

tu decreto

Comparte tus avances conmigo en

@mariadeluz


