FORMACION ONLINE DE PROSPERIDAD

Desbloquea tu
Prosperidad
UN CAMINO HACIA EL EXITO
PERSONAL Y PROFESIONAL

¿Es posible obtener la Abundancia y la Prosperidad?
La física nos demuestra que en el universo los recursos son, o muy abundantes o ilimitados, y que por
tanto la carencia es una realidad insustancial
La abundancia y la prosperidad es un estado de ser donde no existen carencias
La abundancia y la prosperidad es el estado natural de cada ser humano y por tanto es su derecho de
nacimiento y está al alcance de todos los que decidan conseguirla. Es por tanto un derecho, pero no una
obligación. Solo los que, de verdad quieran conseguirla, con independencia de su estado inicial, pueden
llegar a ella.
Desde pequeños aprendemos que valemos para unas cosas y no valemos para otras, y que debemos
conseguir las cosas con sacrificio y esfuerzo y que todo lo importante y valioso es muy caro y
definitivamente inalcanzable.

www.sergiopicoach.com

¿Es posible obtener la Abundancia y la Prosperidad?

En nuestras clases semanales descubriremos como la carencia de cualquier cosa es algo meramente
aprendido y repetido incansablemente por nuestro consciente y por nuestro subconsciente, hasta
convertirlo en creencias que parecen inamovibles y verdaderas y, además, eternas e intemporales por
que las recordamos desde siempre
El Objetivo de la Formación es enseñar Métodos Prácticos y muy eficaces para desactivar las Creencias
Limitantes y Conseguir todo aquello Que Te Propongas.
El Cambio solo requiere Conocimiento de los Métodos y Practica Continuada...

www.sergiopicoach.com

La carencia solo esta en un
lugar de tu mente y de tus
emciones, la abundancia en
todo el Universo.
www.sergiopicoach.com

¿ En que consiste la formación?
Desbloquea tu Prosperidad,
un camino al ÉXITO personal y profesional
La formación es un entrenamiento online en directo semanal durante doce semanas
para desactivar tus creencias limitantes y desarrollar unas nuevas creencias basadas
en un éxito inevitable para todos aquellos que decidan practicar los métodos
propuestos y cambiar su visión de la vida, la economía, la salud, el trabajo y las
relaciones.
Cada sesión es única e irrepetible. Te ayudaré a descubrir una forma distinta de vivir
y generar resultados plenamente satisfactorios. A través de mi método original by
Sergio Pi podrás profundizar en tu YO ABUNDANTE en todas las áreas de tu vida.
www.sergiopicoach.com

Formacion Online
EN DIRECTO
Es una formación Online donde os acompañare en directo cada
jueves desde las 20:00 a 22:00 (Central European Time CET),
comienza el jueves 4 de abril y termina el 27 de junio. Las sesiones
serán teórico - prácticas.
Si no pudieras asistir un día, ¡¡¡no te preocupes!!! porque cada sesión
será grabada y estará disponibles al finalizar la sesión, teniendo a tu
disposición el contenido cuanto tu lo desees y las veces que tu
quieras.
Formarás parte de un grupo de WhatApp a través del cual recibirás
aportes e interacciones con tus compañeros para enriquecer el
proceso formativo.
El cambio en tu vida es más fácil de lo que piensas.
www.sergiopicoach.com

DESBLOQUEA TU PROSPERIDAD
Un Camino hacia el Éxito Personal y Profesional

Calendario
FECHAS Y TEMAS DE LA FORMACION

Calendario
4 de abril

¿Qué es la Prosperidad?. ¿ Qué es el éxito?

De 20:00 a 22:00

11 de abril

Mi vibración interior. Pensamientos y emociones

De 20:00 a 22:00

25 de abril

El trabajo con el pensamiento y la emoción

De 20:00 a 22:00

2 de mayo
De 20:00 a 22:00

La vizualización y las creencias limitantes
WWW.SERGIOPICOACH.COM

Calendario
9 de mayo

La Madre y la Prosperidad

De 20:00 a 22:00

16 de mayo

El Padre y la Prosperidad

De 20:00 a 22:00

23 de mayo

La Autoridad Personal Internalizada

De 20:00 a 22:00

30 de mayo
De 20:00 a 22:00

El amor a uno mismo y los resultados exitosos
WWW.SERGIOPICOACH.COM

Calendario
6 de junio

La Fé en uno mismo y el mecanismo de creación

De 20:00 a 22:00

13 de junio

La confianza radical en la vida y en los proyectos

De 20:00 a 22:00

20 de junio

Los Mecanismos de la Salud Física y Mental

De 20:00 a 22:00

27 de junio
De 20:00 a 22:00

Recapitulación y conclusiones
WWW.SERGIOPICOACH.COM

DESBLOQUEA TU PROSPERIDAD
Un Camino hacia el Éxito Personal y Profesional

AVANCE de Agenda

1. Que es la Prosperidad. ¿Qué es el éxito?
Una parte nuestra ya es exitosa y prospera. Existen herramientas
sencillas y fáciles, para que descubras que puedes llevar a todas las
partes de tu vida los mecanismos de la prosperidad y del éxito.

2. Mi vibración interior. Pensamientos y emociones
El conjunto de la interacción de nuestros pensamientos y nuestras
emociones crean nuestra vibración interior. Nuestro proceso de creación
diaria, en todos los aspectos, depende de esta vibración. En esta sesión
enseñaremos un método para descubrir lo que hay debajo de nuestras
emociones profundas y que a veces, sin buscarlo conscientemente,
fabrica nuestra realidad diaria.

3.

El trabajo con el pensamiento y la emoción

De pequeños aprendemos y desarrollamos las creencias a través de
vivencias y experiencias muy intensas. El pensamiento crea la
emoción y entre ambas, sobre todo si la emoción es intensa, se
genera la creencia. Enseñaremos mecanismos que reviertan las
creencias limitantes y desarrollen las creencias potenciadoras.

4.

La visualización y las creencias limitantes

La visualización es un mecanismo mental, que se vuelve mucho
más poderoso cuando introducimos emociones positivas como la
alegría, para potenciar la satisfacción y la felicidad. En esta
jornada utilizaremos un instrumento muy poderoso que nos
ayude en esta dirección.

5. La Madre y la Prosperidad
La Figura de la madre afecta a la relación con el dinero, la
abundancia y la prosperidad, la salud física, la vida, el amor y la
confianza en la vida. Debajo de todo lo que viviste con tu madre
en tu concepción, gestación y nacimiento hay un propósito donde
se encuentran las claves de tu éxito personal

6. El Padre y la Prosperidad
La figura del padre, afecta a nuestra relación con el trabajo, la
realización profesional, la salud mental, la relación con el mundo,
la fuerza y el compromiso y las relaciones sociales entre otras.

7. La Autoridad Personal Internalizada
Nuestra autoridad interna es una repetición de patrones que se
han ido formando desde la concepción, la gestación y los primeros
años de nuestra infancia. Dicha autoridad nada tiene que ver con
nuestras verdaderas capacidades, con nuestro potencial y con lo
que realmente somos. Podemos elegir.

8. El Amor a uno mismo y los resultados exitosos
El amor a uno mismo es un paso decisivo y determinante para la
obtención de la abundancia y de la prosperidad, económica,
laboral, social, de salud y de relaciones.

9. La FE en uno mismo y el mecanismo de creación
Cuando uno confunde su personalidad con sus patrones limitantes
suele juzgarse muy duramente. Pero lo evidente es que nosotros no
somos nuestros patrones y que estos solo tienen poder cuando nos
identificamos con ellos. Descubrirás que, si potencias la fe en ti, afloran
todas tus capacidades, que son mas de las que piensas.

10. La Confianza radical en la vida y en los
proyectos
Muchos de los proyectos fracasan porque las personas no tienen
confianza en ellos mismos y en la vida. Si tuviéramos suficiente
confianza en nosotros y en nuestros proyectos, la vida sería mas
fácil. La confianza, también puede practicarse.

11. Los mecanismos de las Salud Física y mental
Todas las personas con una gran salud física o mental tienen una
serie de características, tanto conscientes como subconscientes. El
trabajo de esta sesión es aprenderlas y potenciarlas

12. Recapitulación y conclusiones
En este módulo haremos una recapitulación de todos los
módulos y resolveremos dudas.

Inversión
INSCRIPCIÓN
El precio de la formación de las 12 semanas es de EUR 700, pero si te
inscribes antes de:
- del 28 de febrero el precio es EUR 500
- del 15 de marzo el precio es EUR 600
Si deseas hacer un cambio en tu vida, esta es tu formación y te garantizo
que vas a sentir un cambio profundo tanto en tu vida personal como
profesional.
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Inscripción:
Para realizar tu reserva de plaza o recibir más información
de la formación, puedes escribirnos un email a:
info@sergiopicoach.com, llamar o enviarnos un WhataApp
al +34 697 89 88 66
www.sergiopicoach.com

Sergio Pi
Licenciado en Ciencias Económicas y empresariales por la Universidad
Autónoma de Madrid, especialidad Teoría Económica, y realizó cursos de
doctorado por la Universidad Europea de Madrid. Ha sido profesor
durante más de 30 años de diversas materias del ámbito económico.
Se ha formado en diferentes disciplinas del ámbito terapéutico como son:
Cursos de control mental, Rebirthing, Bioenergética, Focusing,
Regresiones, PNL, Constelaciones Familiares, Gestalt, Movimiento
expresivo, Meditaciones Activas, Coaching, Coaching Sistémico, Coaching
de Equipos, formación avanzada en Psych-K y es también Maestro de
Reiki.
Desde el año 2006 ha creado su propio método en el ámbito de la
prosperidad, aunando sus conocimientos económicos y terapéuticos,
para ayudar a las personas y a las empresas a que obtengan libertad
financiera y multipliquen su abundancia.

LO QUE ME INSPIRA
Me inspira ayudar a las personas a
desbloquear sus problemas con la
Prosperidad y la Abudancia
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Sergio Pi
COACH DE PROSPERIDAD Y ABUNDANCIA

Datos de Contacto
Web Site:

www.sergiopicoach.com

Email:

info@sergiopicoach.com

Teléfono:

00 34 697 89 88 66

Sígueme en:

www.sergiopicoach.com

