UMOTION
Elimina lo que debe ser eliminado
para Manifestar lo que debe
ser MANIFESTADO

Aude Aliquid Dignum
CEEPORT

EN MI VIDA TODO LO CONTROLAN MIS
CREENCIAS, MIS VALORES, Y LAS EMOCIONES
QUE FLORECEN AL EXPERIMENTAR UN EVENTO
EN PARTICULAR

¿QUÉ DECISIONES HAS TOMADO?, ¿Cuáles te han hecho feliz y orgulloso?,
¿Cuáles no te han gustado o han causado infelicidad?, ¿Qué consecuencias
han traído a tu experiencia de vida?, ¿Que precio has pagado?
Sin importar cual sea nuestra experiencia de vida, nuestros principios, historias pasadas, deseos,
anhelos, objetivos y metas, todos tomamos acciones que nos permitan EXPERIMENTAR una de
las siguientes dos sensaciones: Alcanzar Placer o Evitar Dolor.

UMOTION es una experiencia de vida
única que te permitirá:
Comprender que impulsa deﬁnitivamente nuestra pauta de conducta y
hábitos.
Entender cómo has creado las moléculas emocionales que han
penetrado tu ADN, tienes estancadas y sesgan tu percepción de la
realidad.
Adquirir el control completo de tu destino pudiendo tomar mejores
decisiones.
Dominar herramientas prácticas, únicas y sencillas para Acondicionar
todo tu patrón de emociones rápidamente.
Despegarte de la reacciones inconscientes.
y mucho más!

Nuestra calidad de vida está determinada por la
calidad de nuestras EMOCIONES.
Si quieres tener una experiencia de bienestar sin
igual, UMOTION es para tí.

APRENDERÁS
¿Qué son las Emociones y cómo reconocerlas?
¿Qué son las emociones? ¿Como reconocer un síntoma sobre la raiz
real que inﬂuencia el resultado deﬁnitivo?
Aprende como manejar tu cuerpo, tu enfoque y tu lenguaje como
herramienta para cambiar de forma deliberada tus emociones.
3 niveles básicos para el dominio emocional
Todos en este viaje, pasamos por 3 niveles básicos del dominio
emocional. En esta sesión recibirás una de las herramientas más
poderosas para detectar tu emoción predominante y como crecer en
escala para mejorarla.
Reacondicionamiento Emocional
Todo es energía y todos somos energía! Dominarás el proceso de
imprimación de tu cuerpo reacondicionar todos los patrones
neuroasociativos emocionales que tengas.
Rutina para control emocional
Ten una receta para el éxito deﬁnitivo con tus emociones! Integraremos
todo en una rutina simple para que tengas bajo control tus emociones
y conductas.

+(57) 314 878 4667
experiencias@ubloom.co
ubloom.co
fb.me/ubloom.oﬁcial
ubloom.oﬁcial
@UbloomOﬁcial

No quiero estar a la merced de
mis emociones. Quiero usarlos,
disfrutarlos y dominarlos

Oscar Wilde

Garantía de satisfacción

En el caso que no se quede satisfecho con la experiencia, ni con la información impartida en ella
y sientas que no aporta nada a tu vida, conserva en buen estado tu manual y materiales y se
realizará el retorno del valor invertido en UMOTION, sin preguntas ni cuestionamientos.

