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“¿Estás Lista Para Diseñar un Poderoso Plan 
Estratégico, Hecho a Tu Medida, Para Dar 
un Salto Gigante Hacia tu Prosperidad, y 

Rápidamente Atraer Más Clientes y Ganar Más 
Ingresos en Solo un Día Exclusivo de Trabajo 

Personalizado Conmigo?”

Querida emprendedora brillante:

Mi nombre es Bettina Langerfeldt, 
Soy Coach de Prosperidad y Estratega 
de Negocios, y te quiero invitar a 
vivir una experiencia inolvidable que 
marcará un antes y un después en tu 
negocio y en tu vida:

• Si sabes, muy dentro de ti; que 
estás aquí para servir al mundo con 
tus talentos y habilidades, pero, 
de alguna manera, tu misión te ha 
eludido y no has logrado identificar 
exactamente qué es lo que debes y 
puedes hacer.

• Si estás cansada de las calles sin salida y los caminos inconclusos 
que han formado parte de tu travesía por el mundo de los negocios 
y buscas un plan claro y conciso para lograr la prosperidad mientras 
cumples con tu propósito de vida.

• Si estás cansada de hacer las cosas como todos los demás y lista para 
descubrir TU manera auténtica de manifestar algo único y original 
que solo tú puedes entregar…

Entonces sigue leyendo y entérate de una oportunidad única de recibir 
valiosa ayuda mía, 100% personalizada, para que dejes de dar pasos 
de bebé con tu negocio y generes más ingresos de forma acelerada y 
con menor esfuerzo, ¡en solo un día de trabajo intensivo conmigo!

http://www.bettinalangerfeldt.com/
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Esta invitación es para ti, si tienes una gran misión y te 
identificas con cualquiera de los siguientes puntos:

• Sientes un profundo deseo de ayudar a otros y de generar 
ingresos con lo que tanto te apasiona hacer, pero no has 
logrado consolidar un sistema que te permita financiarte 
y ser generosamente recompensada por lo que haces.

• Estás cansada de obser-
var como otras personas 
generan ingresos con fac-
ilidad mientras el dinero 
te elude a ti y no logras 
dominar tu propia historia 
financiera. 

• Tiendes a regalar muchos 
de tus conocimientos y, 
al final del día, quedas 

frustrada por las horas de trabajo invertidas versus los 
pocos resultados logrados.

• Te sientes vacía, sabes que hay “algo más” en esta vida 
y añoras percibir la satisfacción personal que viene al 
impactar la vida de otros con tus conocimientos, talentos 
y habilidades, pero no sabes cómo lograr un flujo estable 
de ingresos a tu cuenta bancaria, para que tu negocio 
perdure en el tiempo.

• Quieres tener acceso directo a la sabiduría de una mentora 
dedicada, que ya ha llegado adonde tú quieres llegar, para 
que te tome de la mano y te enseñe paso a paso cómo 
hacerlo.

• ¡Estás lista para comenzar el 2015 con un negocio 
auténtico que refleja tu propia esencia empresarial y 
que te permite hacer lo que amas hacer mientras eres 
excelentemente recompensada por ello!

¡Bienvenida a tu Día VIP de 
Prosperidad Acelerada®!

http://www.bettinalangerfeldt.com/
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¿Cuáles son las Grandes Ventajas 
de un Día VIP de Prosperidad 

Acelerada®?

Obtendrás grandes resultados en tiempo récord: en 
solo un día de trabajo intensivo conmigo, podemos 
reinventar tu negocio y darle ese toque personal y 
distintivo que te propulse hacia tu próximo nivel de 
ingresos e impacto global.

Una revisión focalizada de tu negocio por una experta 
que ya ha llegado donde tú quieres llegar, para detectar 
y eliminar lo que te está deteniendo y ayudarte a tomar 
las decisiones correctas que te permitirán acelerar 
dramáticamente tus ventas y determinar un antes y un 
después en tu trayectoria como empresaria online. 

Un poderoso plan estratégico, paso a paso, para que 
tengas absoluta claridad sobre qué hacer primero, qué 
hacer después, y cómo lograr que tu negocio tenga un 
constante impulso hacia adelante, con cada vez más 
clientes, más dinero, y más visibilidad. 

En esencia, mi Día Virtual de Prosperidad Acelerada® 
es para la coach, consultora, terapeuta o profesional 
independiente que está decidida a impactar muchas vidas 
con sus talentos y a ser generosamente recompensada por 
lo que ama hacer.

http://www.bettinalangerfeldt.com/
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¿Por qué este Programa? 
¿Por qué Hacerlo Ahora?

Como Coach de Prosperidad y Estratega de Marketing 
y de Negocios, he visto demasiadas veces como mujeres 
muy capacitadas, que tienen un gran potencial y un 
enorme corazón para hacer una contribución significativa 
a su comunidad, se desgastan por:

Si tú te identificas con esta situación y quieres hacer el 
salto desde una consulta que te da ingresos esporádicos 
hacia un negocio sólido que te esté generando varios miles 
de dólares mensuales en forma regular, estás ante un 
ENORME desafío.

¡No puedes dar este salto por ti sola! 

Porque corres el riesgo de cometer errores que te 
mantendrán innecesariamente en un nivel muy inferior, 
en el cual perderás tiempo, dinero y, peor aún, la esperanza 
de poder lograr los ingresos que desees, haciendo lo que 
amas hacer. 

• Carecer de un modelo de negocio 
que les permita dejar de cambiar 
sus horas por dólares.

• Entregar demasiado a cambio de 
muy poco dinero.

• No poder traspasar su techo de 
ingresos por sus bloqueos mentales 
con el dinero.

• No valorar su aporte y no atreverse 
a cobrar más.

• No tener un plan simple y claro 
para tener un flujo constante de 
clientes nuevos.

http://www.bettinalangerfeldt.com/
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La Verdad es que No Necesitas Trabajar 
Más para Lograr Más. 

Sólo Necesitas Trabajar en Forma más 
Inteligente.

Lo que necesitas es definir con 
exactitud tu propio nicho lucrativo, 
que es el segmento óptimo de tu 
mercado en el cual se encuentran 
tus clientes ideales que te adoran, te 
valoran y están dispuestos a invertir 
generosamente en tus servicios. 
(Siempre me sorprendo cuando veo 
que, incluso empresarias que llevan 
años en la web, ¡dejan mucho 
dinero en la mesa por no atreverse 
a especificar su nicho!).

También tienes que salir del tedioso 
tren de cambiar tus horas por dólares 
y establecer una poderosa conexión 
con el gran valor que entregas, para 
que puedas cobrar por lo que vales, 
sin hacer una entrega excesiva que 
incluso pueda llegar a agobiar a tus 
clientes. 

Todo esto con la ayuda de una 
Mentora dedicada que te enseñe un 
mapa probado para implementar 
sistemas que te generen más ingresos 
en menos tiempo, a través de un 
modelo de negocio simple y muy 
lucrativo, que incluye estrategias 
de marketing que te traerán un 
flujo constante de clientes nuevos.

¡He creado este programa para que 
yo pueda ser esa mentora para ti!
Juntas diseñaremos el camino más 
directo, desde la situación actual 
de tu negocio, hacia un lucrativo 
negocio que dibujará una sonrisa 
en tu cara cada vez que te levantes 
en las mañanas.

http://www.bettinalangerfeldt.com/
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Cuando involucras 
a alguien quien ya 
ha llegado adonde 
tu quieres llegar 
en tu proyecto, y 
sigues su sistema 
que ya está probado 
y funcionando con 
éxito, puedes dar 

un gran salto hacia un nuevo nivel de prosperidad que te 
puede parecer difícil de lograr en tan poco tiempo.

Como, por ejemplo, mi querida clienta Aliza Ochandiano, 
que generó más de 8.000 Euros después de trabajar 
conmigo en su Día VIP.

Este es el Gran Poder de 
trabajar con una Mentora 

Experimentada:

Después de mi Día Virtual de Prosperidad 
Acelerada®, he dado 2 Masterclass (fijé una 
pero tuve que hacer una segunda por la gran 
demanda que tuve) a las que asistieron 41 
personas. 19 personas me dijeron que querían 
una sesión estratégica. De momento he hecho 14 
sesiones estratégicas de las cuales he obtenido 
9 clientas. ¡En total he generado 8173 Euros! 
Solo puedo decir una cosa: ¡¡¡MUCHÍSIMAS 
GRACIAS, BETTINA!!! ¡Me acuerdo mucho de 
ti y de tu inspiración! ¡Me siento conectada con 
mi misión y mis miedos se van disolviendo!

Aliza Ochandiano
Lic. CC BB, Coach en Salud y Nutrición

Experta en Pérdida de Peso y Comer Emocional
aliochandiano@gmail.com

¡9 clientas nuevas y ventas 
                          por 8.173 Euros!

http://www.bettinalangerfeldt.com/
mailto:aliochandiano%40gmail.com?subject=
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¡Yo también he obtenido resultados muy parecidos!

Un muy buen ejemplo es cuando contraté a una mentora 
para un Día VIP de 5 horas intensivas de trabajo en mi 
negocio, por un precio de $1.500 dólares. 

¡Dentro de 24 horas generé ventas por $3.000 dólares con 
el método que me había enseñado! No solo pagué mi día 
VIP, sino también gané una importante suma de dinero 
adicional.

Fue una excelente inversión en mi negocio y en mi vida, 
porque después ¡pude replicar lo que aprendí muchas 
veces y generar miles de dólares más!

Otra poderosa lección que aprendí fue:

Por eso elaboré este programa, ¡para ayudarte a dar 
un salto hacia un nivel de ingresos que ahora te parece 
imposible de lograr!

Cuando inviertes para educarte con mentores sucede algo 
mágico: ¡tu mente se expande y esa misma suma vuelve 

hacia ti en forma multiplicada!

Día Virtual 
de Prosperidad 

Acelerada®

http://www.bettinalangerfeldt.com/


Día Virtual de Prosperidad Acelerada®

© www.BettinaLangerfeldt.com 9

¡En tú Día VIP de Prosperidad 
Acelerada® tu Negocio Dará un 

Salto Gigante Hacia Más Clientes, 
Más Dinero y Más Visibilidad!

Cada Día VIP está diseñado específicamente para las 
necesidades particulares de cada una de mis clientas.

Cuando me envíes tu aplicación, coordinaremos una 
conversación personal conmigo, para que yo pueda 
conocerte mejor y pueda interiorizarme de la situación 
actual de tu negocio. (Descarga tu aplicación en formato 
Word en este enlace.)

Luego diseñaré un Día VIP exclusivo para ti, hecho a tu 
medida, y que se enfocará en solucionar específicamente 
los problemas más apremiantes que te están deteniendo 
de ganar más dinero hoy.

Típicamente, comprenderá una combinación de los 
siguientes elementos:

Tu Nicho Ganador:
Independientemente de que ya lleves tiempo en la 
web, ¡si no estás generando ingresos regulares con tu 
negocio online aún no has definido al 100% tu propio 
nicho lucrativo! 

Me rompe el corazón cuando veo cómo muchas 
empresarias trabajan largas horas intercambiando 
sus valiosos conocimientos por poco o nada de dinero, 
porque no han podido -o no se han atrevido- a dilucidar 
su propia esencia empresarial con exactitud. 

Te ayudaré a pesquisar tu propio 
espacio privilegiado en la web que 
refleje tu esencia empresarial, te 
apasione, te de un gran sentido de 
propósito,  y que, al mismo tiempo, 
te asegure ingresos estables desde 
un mercado de alta demanda y 
poder adquisitivo.

http://www.bettinalangerfeldt.com/
http://coachingvip.s3.amazonaws.com/aplicacion-dia-vip.pdf
http://coachingvip.s3.amazonaws.com/aplicacion-dia-vip.doc
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Un modelo de negocio 
transformador
Rediseñaremos tu oferta, para que puedas 
rápidamente apalancar tu tiempo y multiplicar 
tus ingresos:

Te enseñaré mi probado modelo de negocios que se 
enfoca en generar ingresos acelerados con ofertas 
de tipo platino que te liberarán una vez por todas 
de la venta de sesiones por hora. 

Aprenderás cómo ofrecer 
tus servicios a diferentes 
niveles y tendrás la claridad 
necesaria para proyectarte 
sabiamente hacia el futuro, 
incorporando nuevos 
elementos a medida que tu 
negocio vaya madurando. 

Sube tus honorarios con 
confianza y seguridad
La manera más rápida de ganar más dinero es 
¡subiendo tus honorarios!

¡Ya sé! Esas palabras ocasionaron 
muchas dudas y temores en tu interior. 
¡Quédate tranquila! Mis clientas 
habitualmente duplican sus honorarios 
después de trabajar conmigo y jamás 
vuelven a cobrar las cifras anteriores.

Te sorprenderás con lo poco que te 
va a costar deshacerte de patrones 
mentales que te han detenido por años 
de cobrar bien por lo que tu servicio 
realmente vale. 

http://www.bettinalangerfeldt.com/
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Un plan de marketing efectivo 
y directo al grano
No te voy a agobiar con la enorme cantidad de 
estrategias de marketing que se están enseñan-
do ahora. Nos enfocaremos con un enfoque láser 
en solo algunas acciones muy 
simples que puedes implemen-
tar de inmediato, para que 
rápidamente logres reclutar 
muchos clientes, ¡aunque no 
tengas página web!

Incluye: 
Recibes de regalo las hermosas tarjetas con los 
Arquetipos Sagrados 
del Dinero, para que las 
puedas usar cada vez 
que tengas que tomar 
una decisión financiera 
y necesites conectar con 
tu sabiduría interna.

¡Además recibes 
un bono fabuloso!

Te ayudaré a determinar tú propio Arquetipo 
Sagrado Del Dinero, para que comprendas 
cabalmente tu particular forma de relacionarte con el 
dinero y puedas evitar decisiones que han perjudicado 
tus finanzas hasta ahora; cambiándolas por acciones 

rentables que dispararán tus 
ventas hoy y te asegurarán tu 
situación financiera futura. 

(¡Este primer paso de tu Día VIP 
de Prosperidad Acelerada® es 
capaz por sí solo de revolucionar 
tus finanzas para siempre!)

http://www.bettinalangerfeldt.com/
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¡Todo esto con la Asistencia Exclusiva de una Mentora 
Experta que Sabe lo que Significa Generar Miles de 

Dólares Mensuales y que está Dispuesta a Compartir 
Generosamente sus Conocimientos y su Experiencia!

¿Quién Soy Yo?

Soy esposa felizmente casada, madre 
de cuatro hijos, educadora en casa, 
empresaria del internet desde el 
año 2007, experta en el modelo 
de membresías, autora, coach y 
conferencista.

Oficialmente me describo como 
Coach de Prosperidad, Estratega 
de Negocios Web y Catalizadora 
Transformacional.

Yo trabajo con mujeres emprendedoras 
hispanas que son coaches, consultoras 
o venden info-productos y desean 
ayudar a otros con sus conocimientos 
y habilidades, pero no saben cómo 
monetizar sus servicios. 

Les ayudo a sanar su relación con 
el dinero y a implementar sistemas 
y estrategias de negocio, tanto 
online como offline, que les liberan 
su tiempo y les permiten enfocarse 
de lleno en la transformación de sus 
clientes mientras son generosamente 
recompensadas por lo que aman hacer.

He estado adonde tú estás, he 
trabajado las largas horas nocturnas, 
he cometido miles de errores y me 
he quebrado la cabeza tratando de 
dilucidar un modelo de negocio que 
me permita cumplir con mi sueño de 

impactar muchas vidas globalmente, 
sin desgastarme a tal punto que 
termine odiando mi misión.

He visto lo que funciona y lo que NO 
funciona en un negocio de coaching y 
de consultoría, llevado por una mujer 
con familia, que tiene un sinnúmero 
de otras prioridades, aparte de su 
negocio.

Si sientes en tu corazón que hay 
una grandeza dentro de ti que aún 
no has logrado manifestar en toda 
su plenitud, pero no sabes cuál es 
la manera más rápida de alcanzar 
ese sueño, ¡estás en buenas manos 
conmigo!

http://www.bettinalangerfeldt.com/
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Mira cómo mis Alumnos Superan 
todos estos Obstáculos y Transforman 

sus Negocios con mi Poderoso y 
Liberador Modelo de Negocio 

“Antes de mi Día VIP de Prosperidad Con Propósito 
con Bettina tenía el sentimiento que me estaba 
perdiendo “algo”. Sabía que podía ganar mucho más 
con lo que estaba haciendo, pero no tenía claro cómo 
lograrlo. 

Bettina me ayudó a perfilar un nicho muy rentable, 
me enseñó un modelo de negocio muy simple, pero 
lucrativo y juntas diseñamos un plan de marketing y 
de ventas para generar nuevos ingresos rápidamente. 

¡Y así fue! Después de implementar las estrategias 
de Bettina, recuperé toda mi inversión en menos de 
2 semanas. Me siento emocionada y segura, tanto así 
que no he dudado en contratar sus servicios de más 
alto valor ¡porque de la mano de Bettina como mi 
coach personal estoy llegando mucho más lejos en 
tiempo récord!”

Mari Carmen Pinto
Tu Entrenadora para Ayudarte a llevar tu Negocio en

Internet al Siguiente Nivel de Ganancias
www.MariCarmenPinto.com

¡Inversión recuperada en menos 
de dos semanas!

http://www.bettinalangerfeldt.com/
http://www.maricarmenpinto.com/
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“Decidí tomar el apoyo de Bettina a través de un Día 
VIP, después de revisar varias opciones de Coaches, 
porque me sentía agotada por trabajar demasiado 
y no tener los ingresos que deseo, ya que mi forma 
de cobrar es por sesión. Tenía demasiados proyectos 
e ideas para implementar, pero no sabía cómo 
empezar y cuál sería la forma más efectiva y rápida 
para cambiar mi modelo de negocio por otro que me 
permitiera cubrir mis expectativas. 

Bettina me ayudó a estructurar mis opciones y a 
definir planes de acción para empezar a moverme 
hacia donde yo quiero llegar. Me dio la confianza y 
seguridad para cobrar por lo que mi trabajo vale y 
me ayudó a elegir un nicho rentable. Yo tenía claro 
el impacto positivo y trascendental que genera mi 
trabajo en las personas que buscan mi apoyo, pero 
aun así, me costaba trabajo pedir una remuneración 
más justa. 

Bettina me ayudó a cambiar mis enfoques hacia la 
forma de generarme mayor prosperidad a través de lo 
que sé hacer, lo cual me ha permitido aumentar mis 
honorarios, mudarme a un consultorio más elegante, 
contactar a personas que sí pueden pagar más 
por mi trabajo, y a comenzar a trabajar  procesos 
de Coaching Terapéutico para Parejas (yo sabía 
hacerlo, pero no sabía venderlos), y todo ha fluido sin 
esfuerzo. 

Por lo cual expreso mi gratitud infinita a Bettina 
por su invaluable apoyo, además de tener el placer de 
trabajar con una Extraordinaria Persona y Coach.”

Martha Martin Macías
Coach de parejas en ReinventaTuRomance.com

mbmm9@hotmail.com 

Aumenté mis honorarios y 
me cambié a un consultorio 
más elegante

http://www.bettinalangerfeldt.com/
mailto:mbmm9%40hotmail.com?subject=
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¿Cómo Coordinamos tú 
Día VIP y Qué Recibes?

Recibirás esta poderosa transformación durante 
5 horas de trabajo exclusivo conmigo. 

OPCIÓN B: 
Trabaja conmigo EN VIVO, en una trans-
formadora experiencia VIP cara a cara.

OPCIÓN A: 
Trabajaremos en una plataforma virtual 
(fácil de organizar, rápido y muy efectivo)

Santiago de Chile Miami/USA

http://www.bettinalangerfeldt.com/
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Lo que recibirás en nuestra 
exclusiva reunión VIP: 

Instrucción: 
Te enseñaré, paso a paso, mi probado modelo de negocio, 
que te ayudará a expresar tu identidad única con 
seguridad y confianza, mientras implementas sistemas 
efectivos, liberadores y lucrativos en tu negocio, que te 
darán más libertad, más clientes y más ingresos.

Tu negocio “bajo la lupa”: 
Analizaré personalmente tu negocio y te daré las pautas 
específicas y “hechas a tu medida”, para que puedas 
avanzar hacia TU próximo nivel de ingresos y de impacto 
global con claridad y confianza.

Solución de dudas y problemas:
Juntas vamos a exponer lo que te está deteniendo: tus 
obstáculos y problemas actuales, y delinearemos un plan 
para que puedas avanzar sin perder más tiempo, dinero 
y esfuerzo, hacia el negocio de tus sueños en el cual eres 
excelentemente recompensada por lo que amas hacer.

Una poderosa reprogramación de 
patrones mentales limitantes:
a medida que te enseño y te guío hacia una manera 
totalmente diferente de abordar tu negocio y la entrega 
de tus servicios, tu mente se abrirá hacia un emocionante 
mundo nuevo, lleno de posibilidades que, hasta ahora, 
solo habías visto en la vida de otras personas, pero jamás 
habías considerado para ti. 

Motivación e Inspiración Rebosante, 
para propulsarte hacia adelante y ayudarte a manifestar 
tu pleno potencial, ¡sin excusas! ¡Conmigo recibirás una 
GRAN visión para tu negocio y para lo que TÚ puedes 
lograr!

http://www.bettinalangerfeldt.com/
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¡Tienes mucho que ganar! La claridad y los consejos que 
recibirás en solo un día de trabajo conmigo puede ser justo 
lo que estabas buscando para concretar por fin tu idea de 
negocio o re-evaluar y optimizar el negocio que ya tienes.

¿Estás lista para dar un gran SALTO hacia tu 
próximo nivel de prosperidad?

Solo UN consejo de una mentora experta puede ahorrarte 
un sinnúmero de problemas, dolores de cabeza y dinero, 
y puede ayudarte a encontrar esas fuentes de ingreso 
que yacen escondidas en tu negocio y que no has sabido 
explotar.

¿Qué tienes que hacer para 
reservar tu Día VIP de 

Prosperidad Acelerada®?

No importa el nivel en que 
te encuentres ahora en tu 
negocio, si sientes que es 
hora de moverte hacia ese 
próximo nivel en tu vida, sea 
a través de un nuevo proyecto 
o la re-estructuración de tu 
negocio existente, y estás 
SERIAMENTE lista para 
actuar, esto es lo que tienes 
que hacer para reclamar tu 
espacio en este programa

1. Lee todos los detalles del programa en este  
     documento.
2. Descarga esta aplicación y llénala 
     (sin compromiso para ti). (Descarga tu aplicación en 
      formato Word en este enlace.)
3. Envíamela por correo electrónico a 
     bettina@bettinalangerfeldt.com 
4. Si apruebo la aplicación, tendremos una amena 
      charla por Skype, para asegurarnos de que este 
      programa exclusivo es para ti. 
5. Si ambas estamos de acuerdo en que deseamos 
      trabajar juntas, ¡entonces uno de los espacios es para ti!

http://www.bettinalangerfeldt.com/
http://coachingvip.s3.amazonaws.com/aplicacion-dia-vip.pdf
http://coachingvip.s3.amazonaws.com/aplicacion-dia-vip.doc
mailto:bettina%40bettinalangerfeldt.com?subject=
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Recuerda que también 
recibirás:

Todas las grabaciones de tus sesiones.

Plantillas y material de apoyo que yo ya he 
elaborado para ayudarte y apoyarte durante la 
implementación de todo lo que aprenderás.

Una evaluación transformadora de cómo tu 
personalidad se relaciona con el dinero y el material 
de Los Arquetipos Sagrados Del Dinero.

Si piensas que el Día VIP de Prosperidad Acelerada® 
es justo lo que necesitabas ¡no esperes! Por su 
naturaleza 100% personalizada, solo tengo espacios 
limitados, ¡especialmente en el caso de los Días VIP 
en vivo!

(Descarga tu aplicación en formato 
Word en este enlace.)

Llena tu aplicación en este enlace

http://www.bettinalangerfeldt.com/
http://coachingvip.s3.amazonaws.com/aplicacion-dia-vip.doc
http://coachingvip.s3.amazonaws.com/aplicacion-dia-vip.pdf
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Mi compromiso contigo es re-evaluar y potenciar 
todo lo que has hecho hasta ahora, para transformar 
tu propósito en un negocio próspero y duradero que 
impacte a gran escala, con un nivel de ingresos que te 
hace brincar de alegría. 

Es el deseo de mi corazón que, cuando recuerdes 
este día transformador que pasaste conmigo, te des 
cuenta que ésta fue la mejor decisión que has tomado 
para tu negocio y para tu vida.

Con mucho cariño,

P. D. Si sientes en tu corazón que el Día VIP de 
Prosperidad Acelerada es para ti…entonces hay 
una parte de ti que desea expandirse, subir de nivel 
y crecer. Escucha esa voz y descarga la aplicación, 
aunque no estés 100% segura.

Llénala y sabrás con certeza cual es el próximo paso 
a tomar.

Un cambio real comienza con tomar conciencia 
y obtener claridad para actuar con decisión. Te 
puedo decir que un período intenso de trabajo muy 
focalizado en tu negocio, bajo la supervisión de una 
Mentora comprometida con tu éxito, es un proceso 
de transformación personal muy poderoso que se 
verá reflejado en tu cuenta bancaria, tu tiempo libre, 
tus seres queridos y tu vida.

Pero por favor no esperes – debido al formato 
100% personalizado. Es una oportunidad única 
para obtener ayuda directa de mí, en una manera 
intensiva, personal y muy efectiva. 

Descarga tu aplicación en este enlace, sin compro-
miso para ti. (Descarga tu aplicación en formato 
Word en este enlace.)

http://www.bettinalangerfeldt.com/
http://coachingvip.s3.amazonaws.com/aplicacion-dia-vip.pdf
http://coachingvip.s3.amazonaws.com/aplicacion-dia-vip.doc

