CURSO LA LÁMPARA DE ALADINO
INICIO
El secreto para obtener lo que realmente deseas.
Si te dijera que puedes conseguir todo lo que deseas ¿qué estarías dispuesto a hacer? ¿Cuánto
tiempo estarías dispuesto a dedicar?
La mayoría de nosotros contestaría “Lo que sea necesario”, de hecho, eso es lo que tratamos de
hacer todos los días, a veces lo conseguimos, a veces, no. ¿Cuál es la fórmula?
Deja de contar historias acerca del fracaso y empieza a lograr lo que quieres. Créeme, es mucho más
divertido y productivo.
En “La Lámpara de Aladino” voy a compartir contigo los sencillos pasos del Proceso Creativo y algo
más, varias personas ya han estado en conciencia de la Ley de la Atracción y dicen que a veces les
funciona y a veces no ¿Cuál es la fórmula para que funcione siempre? Va mucho más allá de las
películas, los libros y los videos.
La Lámpara de Aladino es un curso que diseñé ante la inquietud personal y de varios participantes de
los cursos por conocer y aplicar la Ley de la Atracción, es decir, planeación de vida y carrera, personal
y profesionalmente, de forma muy afortunada lo hemos aplicado.

CURSO
I. Conoce la Ley de la Atracción y su funcionamiento, es decir ¿qué es lo que hace que obtengas lo que
quieres cuando lo obtienes y también que obtengas lo que no quieres?, ¿cómo es que tus
pensamientos y emociones influyen directamente en lo que obtienes?
II. Las herramientas que nos permiten conocernos mejor. ¿Cómo piensas y hablas y en función de ello
obtienes?
III Si una de las claves está en los pensamientos, ¿cómo funciona nuestra mente?
IV. Los pasos para obtener lo que realmente deseas ¿qué es lo que ´"SI" te permite obtener lo que
quieres?
V. Lo que se ha dicho. Hay mucha publicidad al respecto pero... ¿qué me funciona?
VI. Cuándo funciona y cuándo No ¿por qué cuando aplico la ley de la atracción funciona sólo a veces?
VII. Los cuatro pasos y las técnicas para que realmente te funcione. Los pasos que faltaban
VIII. Estableciendo lo que verdaderamente quieres ser, hacer y tener.
IX. Tu propósito de vida, la guía de todas tus acciones

X La alineación de todo lo que quieres a lo que eres,
XI Tus sueños al máximo, ¿soñar poco o mucho?
XII Reconocer tus verdaderos atributos
XIII Dejando lo límites atrás, libérate de miedos y falsas creencias, crea confianza en ti, en tus sueños y
tus logros
Determina lo que realmente quieres Ser, Hacer y Tener en tu vida y aprende la forma de lograrlo.
Duración: 20 horas.
Dirigido al público en general.
Los cursos pueden ser impartidos en grupo abierto al público o en grupos cerrados, contáctenos para
mayor información.

