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Estimado/a

Soy Liliana Dercyé, directora LoQueEngordaEsLaEmocion.com, tengo mucho gusto en 
saludarlo.  Lo contacto por este medio para presentarle nuestro programa e invitarlo a evaluar 
la posibilidad de incorporarlo a su gama de servicios. 

LoQueEngordaEsLaEmocion.com ofrece programas de apoyo psico-emocional a todo paciente 
obeso o en camino de serlo. El programa está diseñado como recurso de apuntalamiento al 
trabajo de todo profesional desempeñándose en el campo de salud y estética, más 
específicamente, en el vasto universo de tratamientos médicos o estéticos para adelgazar.  

Nuestro programa cubre la amplia gama de aspectos emocionales, mentales, culturales que 
impiden prosperar en las dietas para bajar de peso y entorpecen los tratamientos enfocados en 
corregir los hábitos alimenticios inapropiados o en mejorar la apariencia física.  
Opera únicamente sobre la subjetividad de la persona. Mediante tácticas mentales, técnicas de 
mejora personal y estrategias de motivación nacidas del Coaching y la Programación 
Neurolingüística el programa consigue convertir a todo paciente, ---incluso al más resistente--- 
en alguien profundamente colaborador con su progreso. A tener en cuenta:

 No ofrecemos dietas, suplementos dietarios, ni medicamentos. 
 No es terapia ni tratamiento personalizado; el servicio está más cercano a resultar un 

entrenamiento 
 El programa tiene una duración de 3 meses, se desarrolla online, 24x7x365: con 

acceso completo a toda hora todos los días de la semana. 

INVITACIÓN: 

Lo invitamos a operar como agente intermediario entre el cliente y nuestro servicio. Acoplar 
nuestro servicio a los suyos le permite percibir gratificaciones profesionales y económicas 
importantes que, no requieren de usted un trabajo adicional. La propuesta que más abajo le 
detallo genera beneficios interesantes a las 3 partes involucradas: usted, su paciente y 
nosotros por lo que confío, será de su interés. 

Dedicamos todos nuestros esfuerzos técnicos y humanos para conseguir que de un cliente 
completamente satisfecho ingresen 3 clientes recomendados. Sepa más:  

http://www.loqueengordaeslaemocion.com/
http://www.loqueengordaeslaemocion.com/
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POR QUÈ ESTA PROPUESTA LE IINTERESARÁ (posiblemente mucho)

PARA EMPEZAR: CONOCER EL PROGRAMA EN DETALLE: 

Por sus características, tratándose de un servicio novedoso, la mejor manera de conocer el 
programa  en todo detalle es ingresando a la plataforma como cliente final. Le ofrezco, por lo 
tanto, un ingreso irrestricto a la plataforma durante una semana de manera que pueda usted 
evaluarlo y eventualmente decidirse a incorporarlo a su gama de servicios. Es importante que 
el profesional tenga la experiencia que eventualmente tendría su referido; que conozca nuestro 
enfoque y método de trabajo para recomendarlo sinceramente a su clientela.  Si está de 
acuerdo con esta visión, simplemente envíeme su autorización para ingresarlo en la 
plataforma a este email o al email que usted me indique.  

BREVE DESCRIPCIÓN DE LA TAREA DEL AGENTE 
 

 Puede percibir una ganancia máxima de u$d165. 
Contratación directa: agente/cliente. El agente no depende de sueldos ni comisiones. 
Formaliza la inscripción sin intermediarios. Cada contratación del servicio es 
independiente de las otras. 

 Su participación consiste en formalizar inscripciones; cobrar por las inscripciones y 
enviarnos los datos de ingreso de su cliente. (Email y Nombre del cliente)

LA VENTA DE INSCRIPCIONES

 Los promotores compran un talonario de 5 inscripciones al Plan SATISFECHO del 
Coaching Online para Adelgazar desde. 
http://www.loqueengordaeslaemocion.com/promotores.htm#satisfecho 

 Presentando esta invitación, puede encargar solicitudes individuales sin necesidad de   
comprar el talonario. No necesita invertir dinero en compras anticipadas  

PRECIOS Y CONDICIONES  Puede cobrar a su cliente un máximo de u$d265 
por cada inscripción al servicio debiendo abonarnos u$d100 por cada transacción. 
Operatoria en 2 pasos:

• PRECIO AL CLIENTE FINAL: u$d 265
• PRECIO AL AGENTE: u$d:100
• GANANCIA DEL AGENTE: $165

FORMAS DE PAGO ACEPTADAS:  

1. PayPal  http://www.loqueengordaeslaemocion.com/promotores.htm 

2. CONSERVE ESTA INVITACION: le permite comprar inscripciones individuales sin 
necesidad de comprar el talonario de 5 inscripciones para promotores. 

http://www.loqueengordaeslaemocion.com/promotores.htm
http://www.loqueengordaeslaemocion.com/promotores.htm#satisfecho
http://www.loqueengordaeslaemocion.com/Solicitar-Servicio.htm#sintesis
http://www.loqueengordaeslaemocion.com/Solicitar-Servicio.htm#sintesis
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 PROCEDIMIENTO: 

1.  Cobra la inscripción El intermediario cobra a su cliente por cada inscripción al servicio 
un máximo de u$d265

2. Abona el servicio:   Paga u$d100 a nuestra administración por cada inscripción 
efectuada

3. Envía datos:   Envía por email comprobante de pago y datos de ingreso de su cliente: 
Nombre y Correo electrónico . 

4. Fin de la participación del especialista e inicio de nuestro trabajo   Luego de la 
acreditación del dinero, con los datos suministrados, ingresamos al cliente a la 
plataforma y comienza a transitar de inmediato un programa novedoso. Tal lo 
convenido, el cliente es atendido por nosotros durante los 3 meses contratados. 

GANANCIAS, PROMOCIONES Y DESCUENTOS 

 GANANCIA: Cobrando al precio de lista, el agente obtiene una ganancia neta 
de hasta u$d165 por cada inscripción que formalice. 

 DESCUENTOS. El agente intermediario es libre de crear promociones y 
descuentos. Los descuentos ofrecidos por el agente no se replican en nuestra 
tarifa y reducirán la ganancia del intermediario. Por ejemplo:

 Cobrando precio de lista, el intermediario recibe una ganancia neta de u$d165 por 
inscripción que formalice.

 Si decide ofrecer el servicio con descuento, ej:  a u$d200 su ganancia será de u$d100

 Si decide ofrecer el servicio con descuento, ej:  a u$d180 su ganancia será de u$d80

 El intermediario es libre de ofrecer a sus clientes formas de pago que considere   
atractivas

 CÓMO SABER SI  ESTA INVITACIÓN  ES PARA USTED

Nuestros servicios deben entenderse como recursos adicionales a todo tratamiento para bajar 
de peso, mejorar la apariencia física o para corregir hábitos alimenticios inadecuados. El 
servicio es compatible con todo tipo de tratamiento correctivo sea éste médico o estético. 
Ayuda al paciente a perseverar en su objetivo y lo impulsa a culminar con éxito el programa 
que haya elegido. Está diseñado para ayudar a cada persona a detectar y desterrar sus 
personalísimas posturas negativas que interfieren en sus tratamientos. El hábito de la 
postergación, el auto-boicot, desgano, impaciencia, frustración, baja auto-estima, pérdida de la 
confianza, exceso de entusiasmo seguido de una fuerte caída en la disposición general figuran 
entre dificultades emocionales que se superan en nuestra plataforma. 

Extendemos esta invitación a nutricionistas,  centros de belleza, masajistas, personal trainers, y 
a toda persona y entidad desempeñándose en las arenas de salud, nutrición, belleza y estética. 
Si usted se desempeña en alguna de estas áreas, nuestro servicio potenciará al suyo. No 
solamente se acoplará magníficamente a sus prácticas sino que contribuirá al éxito de su 
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programa facilitando el logro de los objetivos de un modo más completo, más rápido y más 
gratificante para el paciente liberándolo de sufrimientos innecesarios. 
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QUIENES SE BENEFICIAN TOMANDO NUESTRO PROGRAMA
 

Personas que están excedidas de peso y tienen problemas para prosperar en sus planes de 
mejora personal.  Quienes necesitan incorporar técnicas de cambio de comportamiento, para 
superar hábitos destructivos y regresar al peso normal y a los hábitos alimenticios normales. 
Experimentan rebotes de peso, abandonan los tratamientos médicos o estéticos. Estas 
personas necesitan aprender a sanar el vínculo enfermizo que establecen con la comida 
consigo mismos y con los demás. Se resisten a tomar un tratamiento psicológico aún poniendo 
en riesgo su buena salud y  necesitan incorporar técnicas efectivas que les permitan revertir su 
situación. Obesos circunstanciales, y familias de obesos.  

ENFOQUE Y OBJETIVO DEL PROGRAMA

El objetivo del programa es potenciar el tratamiento sugerido por el especialista; ayudar a la 
persona a prosperar en el plan de mejora personal que haya elegido. 

El programa enfoca sobre la realidad interior de la persona luchando con su sobrepeso y su 
forma inadecuada de comer. Trabaja sobre sus pensamientos, y sobre su universo emocional. 
Cumple el objetivo de ayudarla a sanar el vínculo enfermizo con la comida, consigo mismo y 
con los demás.

Mediante técnicas específicas el programa ayuda a establecer objetivos viables y realistas, a 
corregir creencias limitantes, desterrar la conciencia negativa de uno mismo que impide el 
avance en los tratamientos. 

Toda angustia vinculada a este proceso de restablecimiento se resuelve en nuestra plataforma. 
Se da tratamiento a la ansiedad, a los miedos, inseguridades, celos, frustraciones de variado 
calibre y que explican el fracaso en los intentos por retornar al peso normal. En la plataforma la 
persona recibe impulso; se siente acompañada, apoyada, apuntalada, motivada y desarrolla 
ese espíritu de determinación que le permite afianzar su proyecto de mejoras y alcanzar sus 
objetivos de salud y estética. 

Nuestro trabajo se centra en ofrecer los conceptos y las ejercitaciones que instalan la fortaleza 
psico-emocional tan necesaria para la persona luchando infructuosamente por 
mejorar.  Especialmente quien por inhibiciones, por limitaciones económicas o por 
cuestiones diversas elige luchar en soledad, incorpora con nosotros bases teóricas 
refrescantes. Accede a prácticas ágiles y efectivas que le ayudan a superar por 
completo esa dificultad primaria que le impide avanzar en su tratamiento y que, en la 
mayoría de los casos, es de raíz emocional.

 LIMITACIONES DEL SERVICIO: A QUIÉN NO VA DIRIGIDO 

 A quienes buscan recetas, dietas, suplementos dietarios o remedios para adelgazar. 
 A quienes buscan atención personalizada, tratamiento psicológico o cualquier forma de 

terapia. Nuestro programa No es terapia. El servicio está más cercano a un 
entrenamiento que a un tratamiento psicológico.

 A quienes buscan opiniones, sugerencias, orientación: No ofrecemos recomendaciones 
a favor ni en contra de un determinado tratamiento. Estas elecciones quedan libradas 
al criterio del paciente y su médico. 

 El servicio se ofrece únicamente OnLine. No es apto para quienes buscan o necesitan 
un servicio o tratamiento presencial. 

 Se requiere de la persona que tenga acceso a Internet.  
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 POR QUÉ LOS PACIENTES DECIDEN TOMAR EL PROGRAMA

Las personas eligen programas para adelgazar movidos por razones y valores muy diversos. 
Están los que eligen lo mejor o lo más original, lo distinto, lo de vanguardia. Otros eligen lo más 
económico, lo más corto o lo más rápido. Algunos necesitan que se les imponga un cierto 
grado de presión; otros prefieren programas que ofrezcan libertad y autonomía.  Todas estas 
personas encuentran satisfechas sus búsquedas con nuestro programa.  

 Efectividad,  Vanguardia   El programa ofrece las novedosas técnicas del Coaching y de 
la Programación Neuro-Lingüística, ambas disciplinas de probada eficacia y de última 
generación en el campo de la ayuda y auto-ayuda. 

 Autonomía y Determinación  :   Nociones de terapia floral y de Educación Emocional se 
incluyen brindando autonomía para atravesar con éxito desafíos al equilibrio emocional. 
La combinación de técnicas impulsa a cultivar el espíritu de determinación, mantenerse 
enfocado en la meta establecida, y a prosperar en el tratamiento correctivo que se haya 
elegido. Incorporado valores, creencias y  técnicas liberadoras, el paciente queda en 
situación óptima para continuar su camino de restablecimiento con firmeza y sin 
dependencias. 

 Duración- Rapidez    3 meses   es todo lo que le lleva a la persona a aprender nociones y 
técnicas que le ayudarán a generar un cambio positivo en su mentalidad y a producir 
un giro productivo en su actitud.  Trabajando en deliciosa intimidad, al cabo de los 3 
meses, la persona habrá realizado correcciones importantes en su manera de pensar y 
de pensarse. 

 Modalidad y enfoque   La plataforma online, disponible 24/7/365, cubre efectivamente el 
marco de contención necesario permitiendo encontrar a toda hora, todos los días de la 
semana, material de rescate y motivación que aliente a perseverar permitiendo persistir 
satisfactoriamente en el proyecto de mejoras. Cada una de las 20 sesiones es 
esperada con entusiasmo: Enviadas a razón de 1 cada 3 días, el programa consigue 
imprimir el grado justo de presión requerido para motivar hacia acciones nuevas y más 
productivas instalando a su vez, un clima interior de agradable curiosidad, expectativa 
positiva y la sensación de estar acompañados, comprendidos y cuidados.

 Al alcance de todos  .   El precio del programa de 20 sesiones resulta  accesible y 
altamente competitivo comparándolo con el costo de las formas de terapia más 
tradicionales. 

BREVE DESCRIPCIÓN DE LA DINÁMICA DEL PROGRAMA

El programa se desarrolla online. Consiste de 20 sesiones en plataforma virtual durante 2 
meses con un mes adicional para ejercitaciones, repaso, haciendo un total de 3 meses de 
capacitación. 

Desde el momento en que se inscribe el usuario queda habilitado para acceder a la plataforma 
a la hora que desee y durante todo el tiempo que necesite desde su pc, notebook, celular, 
smartphone, tablet. 

Durante los 3 meses el usuario va recibiendo por email una sesión cada 3 días. Cada sesión 
propone reflexiones provocativas al pensamiento habitual: cada sesión inevitablemente lo 
dejará pensando con recursos que contribuyen a debilitar sus resistencias más notorias y sus 
rigideces conceptuales, Las ejercitaciones que llevará a la práctica en la calle, en su familia, en 
su vida social, laboral contribuyen a avivar su optimismo y su fuerza de determinación.  
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Durante 3 intensos meses la persona encontrará la comprensión que necesite, el apoyo, 
estímulo en las bases teóricas ofrecidas. A medida que avanza en sus ejercitaciones irá 
detectando aquellas herramientas que resulten más útiles y eficaces a su personalidad a la 
hora de afrontar los desafíos cotidianos que se presenten en cualquier momento del día o la 
noche, y desde el lugar donde se encuentre, (mientras viaja a su trabajo, en sus ratos libres, en 
reuniones, en soledad o en compañía de otros).  

Gracias al programa cada paciente consigue detectar la raíz de su personalísimo bloqueo y los 
recursos prácticos adecuados para superarlo. Al cabo de los 3 meses la persona habrá hecho 
correcciones importantes en su manera de pensar y de pensarse y consigue avanzar en su 
proyecto de mejoras sin atravesar sufrimientos innecesarios 

OBSERVACIONES ÚTILES AL AGENTE INTERMEDIARIO

VISITAR LA PLATAFORMA  Conozca la plataforma: Es la mejor manera de evaluar y definir si 
nuestro servicio resulta viable para acompañar su actividad cotidiana. No dude en enviarnos su 
autorización para ingresarlo de inmediato con el email que usted indique.   

PROMOCIONES, GRUPOS, DESCUENTOS. Lo animamos a ofrecer el servicio con 
descuento. Los descuentos generan beneficios más rápidos y contundentes a las 3 partes 
involucradas: cliente, agente y nosotros. Mediante la creación de promociones, grupos y 
descuentos especiales el agente consigue potenciar su beneficio: captar un número mayor de 
interesados permitiéndoles acceder al servicio a un precio considerablemente menor. 

SERVICIOS GRATUITOS  :   Le recomendamos sugerir nuestros servicios gratuitos a sus 
clientes: 
El Curso Básico Gratuito y la Sesión Gratis desde http://www.lilianadercye.com/coaching-
online/sesion-gratuita/  son recursos que permitirán una comprensión más abarcativa del 
programa y de su enfoque, y motivarán en su cliente un fervoroso interés por acceder a una 
propuesta novedosa en su búsqueda por recuperar su figura y en su lucha contra la obesidad.

INFORMACIÓN DETALLADA DEL SERVICIO Sugerimos tanto al intermediario como a sus 
clientes potenciales acceder a la información detallada del servicio desde 
http://www.lilianadercye.com/coaching-online/detalles-y-caracteristicas/ 

 CONSULTAS SOBRE PROMOTORES

El motivo de esta propuesta es aumentar la red de promotores. Nos interesa hacer conocer el 
sistema a través de los especialistas; abultar el volumen de recomendaciones de  "boca en 
boca" y extender la Red de entusiastas Promotores y Revendedores que recomienden el 
sistema convencidos de su eficacia.   
Desde nuestro sitio web solemos recibir consultas sobre promotores en las distintas regiones 
hispanoparlantes. Será para nosotros una satisfacción incluirlo en nuestra lista de promotores y 
recomendarlo. Estaremos encantados de iniciar con usted un vínculo laboral gratificante. 

http://www.lilianadercye.com/coaching-online/detalles-y-caracteristicas/
http://www.lilianadercye.com/coaching-online/sesion-gratuita/
http://www.lilianadercye.com/coaching-online/sesion-gratuita/
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 NADA QUE PERDER, MUCHO POR GANAR

¿Qué beneficios concretos obtiene el agente intermediario?

• Aprovechará el potencial de su programa a fondo 

• Al adjudicar la primera solicitud, multiplicará el número de interesados 
observando los frutos de un sistema que apoya completamente su enfoque de 
trabajo.  Cada paciente satisfecho y agradablemente sorprendido se convierte en la 
carta de presentación de ese tratamiento integrado y novedoso propuesto por el 
especialista-

• Ahorrará varias decenas de horas tratando de concienzar o apuntalar a su 
paciente/cliente. El programa consigue que cada cual encuentre exactamente lo que 
necesita saber en un solo punto, absorbiendo este apoyo a la hora de su 
conveniencia, durante todo el tiempo que necesite.

• Construirá una relación personal firme, efectiva y más directa con sus 
pacientes/clientes. Gracias al programa los tratamientos tienen más chances de 
concluir en tiempo y forma establecidos evitando rebotes, resistencias, frustraciones 
y postergaciones innecesarias. 

• Cuanto más grande su lista de abonados al programa, más se potencia su 
servicio  instalando un sentido de responsabilidad y competencia, generando 
insospechadas satisfacciones en cada  paciente y liberándolo a la vez de la 
esclavitud que te imponen los pacientes resistentes

• Sus ingresos no sólo se multiplicarán, sino que las gratificaciones por su 
trabajo serán mucho más completas. 

¿Qué pierde el agente intermediario si no lo intenta?

• Nada que perder, mucho por ganar. Podría perder la oportunidad de descubrir 
más frutos de su trabajo.
• Posiblemente perderá horas y energías que podría dedicar a otra cosa. 
• Renunciar a ciertas licencias, a ingresos significativamente mayores y a 
gratificaciones más completas. Todos los días llegan a la consulta personas 
necesitadas de contención, apoyo, motivación y no siempre el especialista se 
encuentra en condiciones óptimas de satisfacer esta necesidad básica del paciente. 
NO es suficiente con tener el mejor programa ni la mejor formación académica; es 
necesaria la empatía para que un programa sostenido en el tiempo rinda los frutos 
esperados. El mejor especialista del planeta NO sabe y no puede decir cómo su 
personalidad impactará en cada una de las personas que lo consultan.  Una palabra 
impaciente, un gesto desafortunado o mal interpretado podría costarle pacientes que 
no volverá a ver.
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¿Cómo acceder?

Simplemente envíándome a vuelta de correo su autorización para ingresarlo en la plataforma al 
email que usted me indique.  

DATOS  ÚTILES SOBRE NUESTRO SITIO WEB,  NUESTRA PRESENCIA EN LA WEB     

Estamos activos en Internet desde 1998 operando desde Aflorarte.com en sus inicios. 
Recientemente hemos ampliado la plataforma y automatizado buena parte del programa lo que 
nos ubica en condiciones de recibir un número abultado de agentes y de usuarios.  Sírvase 
verificar los datos desde los enlaces a continuación. Si los enlaces no abren en su pdf. 
verifíquelos desde http://www.loqueengordaeslaemocion.com/invitado-latam.htm#datos 

Sírvase verificar nuestra presencia y trayectoria en Internet mediante los siguientes recursos:

 Ranking de www.loqueengordaeslaemocion.com en   Google   

 Liliana Dercyé trayectoria y Google Search   

 Página del Editor   

  Nuestr   Libros de Liliana Derycé en Amazon.com 

 Redes Sociales:       

SEGURIDAD EN INTERNET Nuestra plataforma es un sitio seguro; 
ofreciendo la protección de SITELOCK. Verificar ahora: 

Esperando que mi propuesta resulte de su interés, lo invito cordialmente a que me escriba ante 
cualquier duda que necesite despejar por teléfono o presencialmente. Estaré encantada de 
combinar una conversación telefónica o una visita a su centro de atención.  
Hacemos todo lo necesario para que nos conozca y recomiende nuestro trabajo con sincera 
convicción.  Lo esperamos.

Muchas gracias por su tiempo

Liliana Dercyé

https://secure.sitelock.com/verify.php?site=aflorarte.com
http://ws-na.amazon-adsystem.com/widgets/q?ServiceVersion=20070822&MarketPlace=US&ID=V20070822%2FUS%2Faflorarte-20%2F8010%2Fb646ec77-568b-43f3-b30c-cf43a7999c47&Operation=NoScript
http://www.lulu.com/aflorarte
https://www.google.com/search?q=liliana+dercye&ie=utf-8&oe=utf-8
http://www.loqueengordaeslaemocion.com/invitado-latam.htm#datos
https://www.facebook.com/LoQueEngordaEsLaEmocion
http://ar.linkedin.com/pub/liliana-dercy%C3%83%C6%92%C3%86%E2%80%99%C3%83%E2%80%9A%C3%82%C2%A9/21/3a8/135
https://plus.google.com/113890176782451560350
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Visítenos

http://www.loqueengordaeslaemocion.com/ 

http://www.loqueengordaeslaemocion.com/
http://www.loqueengordaeslaemocion.com/
http://www.loqueengordaeslaemocion.com/
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