
Lo que engorda es la emoción 
 

Programa de Coaching Online 

http://www.lilianadercye.com/coaching-online/






  

Sanar el vínculo enfermizo 

con la comida, con uno mismo, con los demás.  

 

Regresar al peso normal y a los hábitos alimenticios saludables 
manteniendo el buen humor  

y el estado de buena salud  

 

 

http://www.lilianadercye.com/coaching-online/


 

Corregir los conceptos 
equivocados de buena salud, 

buena alimentación,  fortaleza, 
alegría y satisfacción auténticas 
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Capacitación Online 

http://www.lilianadercye.com/coaching-online/


DIRIGIDO A:  
 

• Adictos a la comida - Obesidad infantil - familias de obesos. 

• Personas en sobrepeso que empiecen a establecer un vínculo conflictivo con la comida,  

• Aquejados por complejos de inferioridad o que secretamente cargan con un conflicto 
respecto de su apariencia física y su identidad social.  

• Personas que consultan a múltiples especialistas, prueban múltiples dietas sin notar 
progresos. Se resignan, abandonan  y sufren frustraciones. Evitan la ayuda profesional 
poniendo en riesgo su buena salud. 

• Pacientes de la cirugía bariátrica.  

• El que posterga, desconfía,  se anula, desarrolla cinismo intelectual 

• Personas negativas, angustiadas, con tendencia al auto-boicot, la postergación, atracones y 
rebotes de peso y necesitan incorporar nociones y técnicas para corregir su actitud 

• Personas emocionalmente inestables que se desquitan con la comida o encuentran en la 
comida la fuente de placer y sastisfacciones.  Click para saber más 
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Características 

Tácticas mentales, estrategias de motivación. 
. 

No es terapia personalizada.  Es un entrenamiento.  
 

Enfoque psico-emocional únicamente, compatible con toda tratamiento  
Apto para la práctica individual como a profesionales de la salud.  

 
El programa resulta un aporte indiscutible al drama del paciente obeso a la vez que una 

herramienta que agrega valor al trabajo del especialista.   
 
Soporte valioso al tratamiento sugerido por el médico convirtiendo a su paciente en el 
principal promotor de su proceso de cambio y transformación.  
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NO INCLUYE DIETAS 

El programa se desentiende por completo de las dietas.  

NO ofrece remedios, suplementos dietarios ni lista de alimentos sugeridos 

Enfoque psico-emocional únicamente 

http://www.lilianadercye.com/coaching-online/
http://www.aflorarte.com/


Disciplinas:  

                       PNL  
Programación Neurolingüística 
 
Estrategias de Coaching 
 
Flores de Bach 
 

http://www.aflorarte.com/


Técnicas para: 

 
• Afianzar la auténtica transformación como resultado de un positivo cambio de creencias 

• elevar autoestima , generar autoconfianza, fortaleza emocional, espíritu de determinación 

• corregir la percepción negativa de uno mismo, de sus posibilidades y de su realidad 

• desterrar los hábitos de postergación, la tendencia al auto-boicot 

• mantener el peso normal y el estado de buen humor en un clima emocional armonioso 

• corregir las maneras negativas de pensar y pensarse, de hablar y de hablarse 

• modificar las predilecciones del paladar 

• preservarse de las comparaciones ofensivas y las evaluaciones apresuradas que generan 
ansiedad y frustración 

http://www.lilianadercye.com/coaching-online/
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Duración del entrenamiento 

3 meses: 
*2 meses de entrenamiento 

* 1 mes adicional para prácticas 
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Bases Teóricas  - Biblioteca- Cuadernillos 
Trabajos prácticos 
Salas de Meditación 
Videos de Motivación 

Acceso Ilimitado Online 

http://www.lilianadercye.com/coaching-online/


24x7x360 
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   Click en la foto para probar libro 
Electrónico desde cualquiler 

dispositivo 
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Click para saber más 

Curso introductorio gratuito 

Click en los Libros 

Tome una Sesión 
Gratuita 
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Planes de membresía 

• Plan “SATISFECHO”: 3 MESES 
 
• PLAN “QUIERO MÁS” 12 MESES 

http://www.aflorarte.com/
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Inscripciones Plan SATISFECHO 

Membresía 3 Meses 

Mínimo     

 

 

Plan QUIERO MÁS 
Membresía: 1 Año  

Pago único: 

$5.950.00 
Subcontrata c/pc  

sin límite  

**NO SIMULTÁNEO 

 

Comprando desde sitio web (ver) Un pago de $3.975,00 1 inscripción 

Dto. ESPECIAL Institución por inscripción Un pago de  $1.200,00 10 inscripciones 

 

30% Dto. a Institución por inscripción Un pago de $2,782,50  1 inscripciones 

 

Máximo sugerido por solicitud: Un pago de  $3,500,00 

 

Formas de Pago Exclusivas para Argentina 

Haga click en cada imagen para acceder a las pasarelas de pago 
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Solicitud de Vacantes  
para la presente promoción  

 

Por email detallando cantidad 

a: promo@aflorarte.com  

 

Se le confeccionará un botón de pago  

en la pasarela de pagos de su elección 

 

http://www.aflorarte.com/
mailto:promo@aflorarte.com
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Promociones – Becas  

se tramitan individualmente 
 

Pedidos  

Por email: escribiendo a 

promo@aflorarte.com 

mailto:promo@aflorarte.com
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Venta de Talonarios a Promotores Particulares 

Click para acceder 

• Desde http://www.loqueengordaeslaemocion.com/promotores-

argentina.htm#satisfecho 

• Desde  Editorial Lulu – PLAN SATISFECHO 
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Beneficios palpables y duraderos 

Novedoso programa orienta a las personas a bajar de peso y mantenerse  

utilizando hábilmente sus recursos mentales y la potencia de sus emociones.  

 

• Ayuda a preservarse de comparaciones ofensivas  y evaluaciones apresuradas que generan  

ansiedad y frustración 

• Ayuda a detectar y corregir las maneras negativas de pensar y pensarse, de hablar y de hablarse 

• Ayuda a mantenerse en el peso normal, el buen humor en un clima emocional armonioso 

• Alejado del sacrificio,  

• Ayuda a corregir los hábitos alimenticios inconvenientes 

• Orienta hacia un beneficioso cambio de creencias 

• Erradica la automedicación  

• Ayuda a desterrar los hábitos de postergación, la tendencia al auto-boicot 

• Equilibra el estado emocional; neutraliza las emociones en conflicto 

• Eleva la autoestima , genera autoconfianza, espíritu de determinación 

• Corrige la percepción negativa de uno mismo, de sus posibilidades y de su realidad 

• Ofrece técnicas efectivas para modificar las predilecciones del paladar 

Orienta hacia el 

estado de buena 

salud física y 

psíquica 

generando 

repercusiones 

positivas palpables 

y duraderas en el 

plano individual, 

social, laboral, de 
salud o de estudio 

Mejora 

drásticamente la 

calidad de la vida. 

http://www.aflorarte.com/
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El resultado del entrenamiento llega a deslumbrar 

 
Sin la potencia emocional todo  

tu esfuerzo inicial caerá en saco roto. 

CLICK PARA COMPLETAR 

Sección Notas 

http://www.lilianadercye.com/coaching-online/
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Todas las estrategias 
de coaching 

presentadas aquí son 
herramientas psico-

lingüísticas de probado 
poder transformador.  

 
Impulse su proyecto 
de mejora personal 

con un programa 
sencillo y novedoso y 
espere a entretenerse 

mientras practica.  
 

Notará cómo progresa 
tan naturalmente y sin 
problemas con la dieta 

de su elección 

A problemas viejos, 
enfoques nuevos 

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

www.aflorarte.com/bibliolab    

http://www.lulu.com/aflorarte  
 
Todos nuestros libros y manuales disponibles en Amazon.com,  

Librerías online, y offline por encargo en Editorial Lulu 
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Todos nuestros  

Libros y Manuales 

disponibles online  

desde el BiblioLab  

 

En venta desde: 

www.lulu.com/aflorarte  
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Coaching Online para 

Adelgazar  

es otra iniciativa de Liliana Dercyé   
www.lilianadercye.com/coaching-online  

www.loqueengordaeslaemocion.com  

www.aflorarte.com 

 

promo@aflorarte.com  ;  ventas@aflorarte.com  

 

contacto@aflorarte.com  
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Gracias por su tiempo  
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