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!
 CURSO ONLINE:"

Como conseguir más horas en tus días y más días en 
 tus semanas con el Nuevo sistema: 

              
 Más Tiempo para tu familia y para todas tus metas, proyectos y sueños 

con La Claridad, Confianza y Balance que necesitas para poder 
disfrutar de cada aspecto de tu vida."!

La mejor parte:  Eliminar de una vez por todas ¡Las Interminables  !
  “listas de cosas para hacer” de ayer, más las de hoy y las que vendrán  
mañana junto con todo ese estrés interminable de cada semana!!!
 
“Este sistema me ayuda a determinar mi tiempo en base a lo que yo quiera y no en 
base a las circunstancias !” 
 
María Teresa Peréz Romero 
Analista de Reabasto  
CHEDRAUI, México"

!
 !

Para aquellos que creen que es posible conectar el mundo de las ideas con el mundo material  en su día a día, tenemos un sistema para ti.

http://www.elamodeltiempo.com
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Qué vas a obtener con el curso:"
!

La Claridad"
!

Para encontrar el “Porqué” , el propósito más importante que te motiva en cada una de 
las categorías  de tu vida y te hace ser quién eres.!!
Aprenderas a controlar hacia dónde diriges tu concentración o “enfoque” cambiando 
radicalmente la manera de abordar todo lo que haces evitando que situaciones, 
personas o factores externos te lleven como barco sin timón por mares turbulentos o 
muertos.!!
En base a este enfoque correcto Aprenderas a crear y diseñar la vida que anhelas y 
empezar a disfrutarla, no a padecerla ya que aprenderás a planificar y realizar 
cualquier proyecto que quieras o necesites emprender sin importar que tan dificil o 
complicado parezca, logrando mas y mejores resultados y disfrutando  y aprendiendo 
del proceso, no sufriendolo. !

 "
Controlar y dominar tus tiempos para lograr más resultados en menos tiempo y  
 de manera sencilla, planificando tu semana y tus días de acuerdo a lo que  
 deseas en tu vida. !
Ordenar tus prioridades en base a lo importante y no a lo urgente y  dejar de   
 responder a las agendas de otras personas. !

El Balance "
!

Aprenderás a evaluar qué necesitas para estar en “balance” entre lo personal y!
    profesional, Conociendo cada aspecto que necesitas mejorar o atender en tu vida para    
    lograr un balance en cada área. Para tu empresa, tu salud, tus amigos, tu familia, tu   
   esposo(a), tus hijos, tu compromiso con la sociedad, etc!!!

Enseñar a tus empleados, amigos o familiares, este sistema para que logren  
más resultados y alcancen todo aquello que desean, aumentando al doble o al triple tu 
capacidad de producción, así como el de tu equipo o empresa.!!

La Confianza "
!

Cerrarle la puerta a la procrastinación! No postergarás más cosas por miedo a tener   
más estrés al no poder manejarlo.	  !
Sabrás cómo tomar las “decisiones correctas” que te llevan a tus  
 metas más preciadas.!
Para aquellos que creen que es posible conectar el mundo de las ideas con el mundo material  en su día a día, tenemos un sistema para ti.
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Erradicar la apatía de tu vida a través de conocer el ciclo que construye La Confianza 
en ti mismo (conocido comúnmente como: “estar motivado”) y que es necesario para 
poder emprender cualquier proyecto o sueño y conclurilo satisfactoriamente, y estar 
lleno de ese combustible todos los días.!!!
Auto-generar la libertad de una persona que posee la tranquilidad y  el “relax”  
de saber exactamente lo que quiere.!!!

Cómo funciona: "
 
Al final de cada Sesión aplicarás en el momento, mediante una guía práctica, lo aprendido 
del nuevo sistema, comenzando a cambiar todo lo que deseas en tu vida diaria ¡ya 
mismo! Sin tareas en casa, sin necesitar de “más tiempo extra”.!!!
 
Duración:    5 semanas online en VIVO  
                       en Member-Site "Los Amos del Tiempo"      !!
Todos los martes "liberaré" un módulo para que puedas verlo cuando quieras y Todos los 
jueves de cada semana tendremos una llamada en vivo para que me hagas las preguntas 
que quieras é implementar aún más rápido todo lo que vayamos viendo en cada módulo. !

!
No te preocupes, 
no tienes que salir de casa o interrumpir tu horario. !
He dividido la clase en cinco módulos para ti, puediendo ir a través de él con facilidad ... 
sin sentir que es "una tarea más". !!
MEMBER-SITE "Los Amos del Tiempo":  Todos los módulos estarán ONLINE en el sitio 
web especial sólo para los miembros, que se puede acceder desde cualquier 
computadora, tablet o smartphone ... desde cualquier parte del mundo - cuando lo 
desees, las 24hs del día. !!
Cada semana, te entregaré un nuevo módulo que te muestra exactamente	  por qué, cómo 
hacerlo y qué hacer para lograr más tiempo, claridad y balance. !!
Y todo se divide en trozos "tamaño bocado". "!
Así que a pesar de que estás recibiendo una gran cantidad de tácticas, técnicas y 
estrategias, no se siente como trabajo cuando estás aprendiéndolo. Se pasa rápido ... sin 
ser complicado en absoluto, pero efectivo en el momento. !!
De esta manera, puedes asimilar todo de la forma más eficiente y fácil posible ... que a la 
vez se puede aplicar de forma rápida en tu ¡ vida ! !

!
Para aquellos que creen que es posible conectar el mundo de las ideas con el mundo material  en su día a día, tenemos un sistema para ti.
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!
!

RESUMEN"
!

Cuenta de:  
5 módulos ( 1 x semana ) + 2  Bonus de Regalo."

                    "
Bonus de Regalo   
Sesión 9: Cómo tomar "Las Mejores Decisiones" !
Extra Bonus   
Sesión 10: Cómo lograr "La Mejor Versión de ti mismo" todos los días.!!
5 Coaching-Call en VIVO. 
Todos los jueves responderé para ti en vivo todas tus preguntas y 
dudas. Si no puedes ese día podrás escuchar su repetición al otro día o 
cuando quieras.!

 
!

!
También cuenta con mi "Estúpida" :  
 
GARANTIA DE RESULTADOS POR 
30 DÍAS O ¡ TE DEVUELVO TODO 
TU DINERO !"
!

!
!
¿Por qué ? "!
En primer lugar,  
porque casi nadie de nuestros “colegas” las otorga y creemos que deberían, además le 
hace bien a nuestra sociedad para que podamos dejar de ser tan “cínicos” como 
mecanismo de auto-defensa, por tener que cuidarnos todo el tiempo de que alguien nos 
engañe o estafe sobre lo que aparenta ser bueno, pero no lo es. !!!!

Para aquellos que creen que es posible conectar el mundo de las ideas con el mundo material  en su día a día, tenemos un sistema para ti.
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En segundo,  
porque sabemos que es unos de los mejores y más avanzados sistemas que podrás 
obtener del mercado en la actualidad, que por cierto, no necesitarás, ni queremos que 
tengas que perder más de tu valioso tiempo en buscar otras herramientas para diseñar y 
disfrutar la forma de vida que siempre quisiste. !!
Y como prueba de que confiamos plenamente en eso,"
si no te funciona durante los próximos 30 días, te devolvemos tu dinero, sin preguntas ni 
objeciones y puedes quedarte con todo lo que hayas descargado, aprendido y  con todas 
las respuestas  a lo que me hayas preguntado y  que ya hayas puesto a trabajar.!!
Pongo todo el riesgo sobre mis hombros, no tienes nada de que preocuparte, es la 
decisición más fácil que hayas tomado jamás sobre comprar algo! y te aseguro que 
estamos tan confiados que te encantará más allá de lo que imaginas o simplemente no te 
haremos perder un sólo peso. Punto final.!!

!
Lo que tienes que hacer a continuación... 

!
 
Ingresa a esta dirección:  elamodeltiempo.com/reservar-mi-lugar!
en donde podrás reservar tu lugar al realizar un pago de $497 USD ó 3 simples pagos 
durante 3 meses de $166 USD a través de lo más seguro por internet:  Pay Pal. "!
Comenzaremos el martes 23 de septiembre. 
                                 
Un saludo,!
Atte. !
Ignacio E. Piaggio é Indira Sarabia.                    !!
PD: Consultoria (Atención personalizada) preguntar a consulting@ignaciopiaggio.com
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