
CREA UNA VIDA EXITOSA



Sigue las cuentas de 

Instagram: @Creafelicidad, @portafolioespiritual,
@lafelicidadseaprende, y @dr.jesusgarcia10

TELEGRAM   https://t.me/joinchat/AAAAAFjLTpraxRY2NnAQZQ

https://instagram.com/Creafelicidad
https://instagram.com/portafolioespiritual
https://instagram.com/lafelicidadseaprende
https://instagram.com/dr.jesusgarcia10
https://t.me/joinchat/AAAAAFjLTpraxRY2NnAQZQ


Creafelicidad comunidad que lleva más de 6 años
entrenando personas para que aprendan a sacar el mejor
provecho de una Mente bien educada, trabajando con las
3 dimensiones del Ser Cuerpo, Mente y Espíritu. Llevamos
más de 1500 personas entrenadas donde cada uno hizo
procesos de transformación profunda rápidos que
permanecieron a través del tiempo para llevarlos a UN
NUEVO COMIENZO. Estamos avalados por The Society of
Neurolinguistic Programming™️ Richard Bandler, por la
NPLU Robert Dilts , por la Red Latinoamericana de PNL con
sede en Argentina



Consultor, conferencista y Trainer. Licensed Practitioner of Neurolinguistic Programming®, Licensed 
Master of Neurolinguistic Programming®, Licensed Trainer of Neurolinguistic Programming®, Licensed 

Advanced NLP Coach, Specialist Practitioner in Neuro- Hypnotic Reppattering®, certificada por The Society 
of Neurolinguistic Programming™ Richard Bandler, cocreador de la PN. Psicoterapeuta Ericksoniana y 

Consteladora familiar  Ericksoniana 

KATIA ARANGO PULECIO – COLOMBIA 



Diplomado en PNL 

- Taller de Persusación con PNL 
- Taller de Comuncación no verbal 



LUISA MARIA VANEGAS – COLOMBIA 

Coach Angelical y Canalizadora angelical. 
Practitioner de Programación 

Neurolingüistica. Reikista, Registros 
Akashicos y mentora de meditación. 

Community manager y freelancer. 
Artista y CEO de Portafolio Espiritual y 

Abudancia_Shop.



SANTIAGO ALVAREZ GARCES – COLOMBIA 

Es un abogado dedicado al derecho integral 
de las relaciones de los negocios. Coach 

financiero y mentor de operatividad. 
Inversionista profesional en bolsa de 

valores y agroindustria. Practitioner de 
Programación neurolingüística y fundador 

de grupo empresarial Portafolio 
Emprendedor.



MARIA ELENA CASTRO - MÉXICO

Psicóloga con licenciatura y maestría en psicología 
por la Universidad Iberoamericana; Especialista en 

psicoterapia psicoanalítica de adolescentes y 
Maestría en Hipnoterapia con técnicas 

Ericksonianas, Cosnteladora familiar Ericksoniana. 
Creadora del modelo chimalli y los materiales de 

la Felicidad se aprende.



DOCTOR JESUS GARCÍA – MEXICO 

Médico Cirujano de la Universidad La 
Salle de la ciudad de México con 

Posgrado en Medicina Regenerativa y 
Anti-envejecimiento



Diá 1
1.Trascendiendo hacia el éxito
2.Guía del éxito
3.Cambiando creencias (Sanando tu relación con tus ancestros)
4.Programando tu mente para el éxito

Diá 2
1. Generando hormonas para la felicidad y el éxito
2. Gestionando el éxito en tu vida
3. Sellando el éxito



Conectando
con nuestros
ancestros



1.Creencias limitantes 

Y ahora ahí donde estas te invito a que identifique 
cuales son las creencias que has tenido hasta ahora 
frente al éxito: 



Cambiando
creencias
limitantes



Frases de éxito 



Con cada frase nueva que tienes 
ahora vas a hacer lo siguiente: 

Vas a realizar una plana de una hoja  de papel
escribiendo con la mano. (No sirve hacerlo en el 
computador.) Y mientras vas escribiendo tu frase la 
vas repitiendo en voz alta y te vas viendo, viviendo
con esta frase, revisando que te dices y sintiendo tu
frase en tu cuerpo con lujo de detalles. 

Entre más la conectes con tu emoción más
poderosa se vuelve y al final de la plana vas a pintar
un símbolo. (Un símbolo es un objeto, un color, lo 
primero que te llegue ) y durante todo el  día vas a 
estar viviendo de acuerdo a esa frase de éxito que 
trabajaste. 

Y así lo vas hacer con todas las que te llegaron. Una 
por día. 

El símbolo que le colocaste a cada frase lo 
vas a colocar en diferentes partes para que 
lo estés viendo todo el día.

La mente funciona por asociación. 



Programando mi mente para el éxito 



Programando mi mente para el 
éxito 

Cuál es la formula para lograrlo

1. Identifica momentos en tu vida donde hayas sido exitoso/exitosa. Todos lo que se te
vengan a tu mente. Por ejemplo cuando te propusiste algo y lo lograste

2. Revisa como son esas imágenes. Por ejemplo si tiene brillo, colores, están cerca, son 
grandes, eres parte de la imagen.

3. Revisa como se sienten esas sensaciones en tu cuerpo. Donde se ubica la sensación, si
tiene movimiento, con que emoción la relacionas. 

4. Elabora esta frase Yo soy extraordinariamente exitoso/sa puedes colocarle el superlativo
que quieras y lo se porque ………………………………………………………….

5. Ahora que estas conectado/da con el éxito vas a buscar un movimiento que simbolice
para ti el éxito. 

6. Ahora vas a conectar la frase que construiste, identificar las sensación del éxito en tu
cuerpo y hacer el movimiento. Todos al mismo tiempo. 



www.creafelicidad.com
face@creafelicidad.com
Instragram comunidad_creafelicidad
Youtube 
http://www.youtube.com/c/Creafelicidad
Correo sonrie@creafelicidad.com
WhatsApp 3102024662

http://www.youtube.com/c/Creafelicidad
mailto:sonrie@creafelicidad.com

