
H A B L A  C O N

C O M I E N Z A  T U

 Transformación



“Es tiempo de construir tu futuro y tomar las riendas 
de tu vida. Estamos en el mejor momento para iniciar 
tu proceso transformacional”, 

Dr. Michael Meir  



En estos tiempos tan especiales que estamos viviendo, como nunca en 
mi carrera he recibido tantas consultas pidiéndome ayuda para salir 
del estado de parálisis frente a la incertidumbre actual. 
 
Es por ello que he creado este plan de 4 encuentros para acompañarte 
en en el proceso de despegue y así  salir del estado de estancamiento, 
ponerte en acción y lograr la transformación que estás buscando en tu vida.

¿De qué se trata?



En estos últimos meses: 
• ¿Te has sentido deprimido o ansioso?

• ¿Has sentido que tienes problemas nuevos o temas     
   viejos se han incluso acentuado?

• ¿Te sientes solo, estancado y nadie te ayuda?  

• ¿Sientes que solo no puedes superar algunas cosas?

• ¿Estás experimentando crisis, estrés y no sabes 
   cómo manejar tus emociones? 

• ¿No puedes pensar o decidir claramente? 

• ¿Estás más agresivo o todo te molesta?

 

Si has respondido afirmativamente a 
una o más de las preguntas anteriores 
puedo ayudarte! Arranca y toma 
acción en tu vida. Yo te acompañaré 
en el proceso. 



Cada encuentro será diferente y personalizado según 
cada caso. Pero para poder salir rápido de la situación en 
donde estás, en estos 4 encuentros trabajaremos en:

#Autoestima: Conectar con nuestra esencia y valorar lo 
que somos para iniciar el cambio.

#CreenciasLimitantes: Trabajar en re-programar las cre-
encias que nos frenan y limitan nuestro presente y futuro. 

¿Qué esperar?
#Miedos: Detectar y reconocer los miedos, para aprender 
a usarlos a nuestro favor y que nos impulsen a la acción.

#MalosHábitos: Reconocerlos para salir del autoboicot y 
dejar de provocar rechazos y peleas.

#RegulaciónEmocional: El arte de saber gestionar las 
emociones para el beneficio de todos.



• Contigo mismo
• Con tu pareja y familia
• En tu negocio 

Impulsa tu vida:



¿Quién soy?
Soy el Dr. Michael Meir, médico y terapeuta, asesor de transformación personal.
  
Junto con mi equipo de profesionales, nos dedicamos hace más de 30 años en 
trabajar y acompañar el Desarrollo del Potencial Humano, a través de nuestro 
método integrativo simple y rápido. 

Especialista en Memoria Celular, Relaciones Sanas, Regulación Emocional 
y Creencias. 
 



Cómo: 
Encuentro individual, online. Utilizamos un servicio de video 

seguro Zoom o Skype. 
 

Costo: 
Plan de 4 encuentros de una hora cada una  USD490 
Promoción Pandemia USD399 (El valor es por los 4 encuentros).

 

Medios de pago: 
Paypal o Square (el pago debe realizarse por adelantado).

 

Contacto: info@drmichaelmeir.com

Modalidad
Si estás interesado, envíanos tu nombre completo 

y tu número de contacto de WhatsApp y un 

miembro del equipo se contactará contigo para un 

primer encuentro sin cargo, obtener información 

básica y luego fijar horario para tu primera charla 

transformativa.

No es necesario salir de casa, ya que podemos 

verte a ti o tu familia de forma remota. 

No hay tiempos de espera. Escríbenos y la misma 

semana te contactaremos para comenzar inmedi-
atamente.
 

 



Sí. Los encuentros son de igual nivel de atención que las citas en persona. Incluso, a veces 
son mejores, pues las personas se encuentran en un lugar cómodo y conocido, se reducen 
los tiempos de espera y las dificultades de viaje. También aseguran la no exposición a 
otras fuentes de contagio.

¿La teleconsulta es igualmente eficaz 
que las visitas en persona?



H A B L A  C O N

Facebook.com/drmichaelmeir  Instagram.com/drmichaelmeir  


