Estimado futuro “Experto en resolución de problemas de vida”
Soy el Profesor y Licenciado Hugo Landolfi, autor del
método De víctima a protagonista.
Toda mi vida me he preocupado por desarrollar
métodos que ayudaran a las personas a salir de los
atascos y problemas en que se hallaban metidos.
Casi obsesivamente, como dice mi esposa ;), he
estudiado cada método imaginable y he combinado lo
mejor de cada uno de ellos en un método propio.
¿El resultado? >> El método De víctima a protagonista.
¿Para qué sirve este método?
Para ayudar a todas las personas que se encuentran atascadas en su vida.
Ya sea que tengan problemas de pareja, de trabajo, con los hijos, o cualquier
otro problema, mi método está diseñado para que aprendas a detectar cuáles
pequeños cambios debes hacer en tu vida para que la misma comience de
nuevo a andar.
He aprendido que para librarnos de un atasco en nuestra vida no es necesario
hacer grandes cambios, sino aprender a detectar qué pequeñas cosas de
nuestra vida debemos cambiar.
La mayoría de las veces solo se necesita cambiar algo muy pequeño para
solucionar un problema. El drama es que usualmente no sabemos qué es lo
que debemos cambiar.
¿Acaso no has sospechado siempre que para resolver un problema
primeramente había que encontrar “la clave” del mismo?
Tus sospechas eran ciertas y reales!
Todo problema de la vida es como un pequeño acertijo. Solamente cuando
encontramos la “clave” para resolverlo es cuando efectivamente podemos
librarnos del problema.
Sé que, como yo, tienes metas y sueños que quieres alcanzar en tu vida. Y sé
también que muchas veces no puedes alcanzarlos porque te encuentras
atascado. Siento tu dolor y sufrimiento porque a mí también me ha sucedido.
Yo te ayudaré a superar y vencer los atascos de tu vida para que puedas
lograr tus sueños y metas. Tu dolor y sufrimiento prontamente desaparecerán!
El método De víctima a protagonista es la respuesta a tus problemas!
Las personas que se encuentran atascadas, y que no pueden salir de sus
atascos, usualmente utilizan dos estrategias que no producen buenos
resultados:
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1) Se encuentran inmóviles, sin hacer nada, porque todo lo que han intentado
en el pasado para salir del atasco no ha funcionado. Se han dado por
vencidos.
2) Se encuentran tratando de hacer muchos cambios en su vida, pero sin
detenerse previamente a pensar qué cambios serán efectivos para solucionar
sus problemas. NO han encontrado la “clave” del acertijo en que se
encuentran metidos.
Mi método provee una sencilla solución a ambos problemas.
¿Por qué?
Porque antes que hagas nada, mi método te enseñará a detectar qué cosas
debes cambiar en tu vida para librarte del atasco en que te encuentras metido.
Aprenderás a detectar la “clave” de los problemas en que te encuentras.
Mediante el aprendizaje de sencillos pasos, podrás, antes de lanzarte a la
acción, aprender a determinar qué aspectos de tu vida tienes que comenzar a
cambiar.
Yo le llamo a eso: “Detener el balón y ponerse a pensar”.
En cualquier deporte, las mejores jugadas son aquellas donde el jugador es
capaz de “detener el balón” y pensar qué jugada armar o a quién entregarle el
balón. En la vida es igual.
Usualmente, no podemos solucionar nuestros problemas porque no nos
ponemos a pensar profundamente en ellos. No “detenemos el balón” para
encontrar la “clave” que solucione nuestros problemas.
No te sientas mal por encontrarte estancado o estancada. Tú no tienes la culpa
porque nadie te ha enseñado a resolver los acertijos de la vida.
En la escuela no nos enseñan eso y en nuestra casa tampoco. ¿Cómo
aprenderemos a resolver problemas si nunca nos han enseñado?
Seguramente sepas que soy filósofo. Los filósofos hemos sido entrenados en
aprender a resolver los más complejos acertijos y problemas del pensamiento.
Los filósofos somos expertos en la resolución de problemas muy complejos.
Por eso mi método funciona.
Porque tengo muchos años de entrenamiento en la resolución de los
problemas más complejos con los cuales una persona se puede enfrentar.
Además, tengo cinco años completos de formación militar.
También soy piloto de avión y patrón de embarcaciones.
Ninguna de esas actividades puede realizarse sin tener un
profundo entrenamiento en la resolución rápida de problemas.
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Cuando estás al mando de un avión, cualquier problema que se presente debe
resolverse rápidamente o muchas personas pueden morir!
Mi método pone a tu disposición TODO lo que he aprendido a lo largo de mi
vida para resolver problemas rápidamente y librarnos de los atascos.
Mi método va a ayudarte a PENSAR de una nueva manera los problemas en
que te encuentran metido, para que por ti mismo aprendas a librarte de ellos.
Aprenderás a encontrar “LA CLAVE” de tus problemas.
Porque el MODO en que pensamos los problemas es lo que nos mantiene
atrapados en ellos.
Lo que mi método hará por ti es ayudarte nuevas estrategias de pensamiento
orientadas a la resolución de problemas. Cambiarás tu MODO de pensar.
Cuando aprendas dichas estrategias, podrás utilizarlas también para ayudar a
las personas cercanas a ti que se encuentren en problemas.
Tus hijos, pareja, amigos y cualquier persona que esté en contacto contigo, se
beneficiará con tu nuevo modo de pensar.
Serás un experto en “resolución de problemas de la vida”.
Para darte un ejemplo de cómo funciona esté método, lee detenidamente la
siguiente historia y verás que, ante una situación que parece no tener salida,
una estrategia de pensamiento creativo LOGRA encontrar la salida:
“Érase un paraje de árboles frondosos en una zona
selvática perdida entre los inmensos territorios
del sur de África.
En esos parajes, y especialmente durante la estación
seca que se desarrollaba, el alimento no abundaba
y los animales se encontraban mucho más interesados
en comerse unos a otros en cuanto pudieran, que en pasear
indiferentemente por esas praderas, pues
era claro que la incertidumbre del mañana no
aseguraba ningún alimento
Así las cosas, un mono pequeño se había alejado
del grupo de árboles donde vivía habitualmente
y que le daba cobijo, especialmente frente a sus
depredadores, ya que al aparecer uno de ellos
enseguida se subía a la rama más alta de alguno
de esto árboles alejándose del peligro.
Al seguir alejándose de su arboleda habitual,
tal vez seducido por la curiosidad, llegó hasta
un descampado inmenso y casi sin árboles.
Comenzó a explorarlo detenidamente pues
era un territorio completamente desconocido para él.
Observaba y contemplaba cada flor y cada fruto.
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En eso, a lo lejos, ve precipitarse en la dirección
en la que él se encontraba a una gran pantera
negra que, habiéndolo divisado o acechado desde
hacía un rato, se aprestaba a atraparlo para
comérselo de un bocado.
El monito, advirtiendo la situación y no sabiendo
qué hacer, comienza a correr desesperadamente
descubriendo a los pocos metros que no había
ningún árbol cercano al cual subirse para escapar
del peligro. A los pocos pasos de donde se encontraba,
divisa el esqueleto de un animal muerto y se le
ocurre una singular idea.
Dando su espalda a la dirección en la que venía
la pantera, se pone a mordisquear agresivamente
los huesos del animal. Cuando la pantera estaba
lo suficientemente cerca como para escucharlo
pero no todavía lo suficiente como para atraparlo,
dice el monito en voz alta:
-¡Ahh, qué rica pantera me acabo de comer! ¿Dónde habrá otra?
La pantera lo escucha y se frena de golpe.
Como el monito estaba de espaldas, la pantera
no lo identifica como a un mono y se pregunta a sí misma:
-¿Qué raro animal será este que se come las panteras?
Mejor me voy, no sea que me coma a mí también.
La pantera, entonces, se aleja lenta y silenciosamente
para que el misterioso animal “come panteras” no la escuche.
Sin embargo, una lechuza que tenía su cueva cerca
de donde ocurrió toda la escena reciente,
se da cuenta de la trampa tramada por el monito
y vuela rápido a contarle a la pantera lo sucedido.
La pantera, al oír la historia contada por la lechuza,
se indigna y se siente afectada en su instinto de
gran cazadora. Enojada le dice a la lechuza:
-Súbete a mi lomo y vamos a buscar a ese mono.
Ya verá ese quién se come a quién.
El mono, muy atento, vislumbra a lo lejos que vuelve
la pantera en su misma dirección pero esta vez
portando en su lomo a una lechuza que le pareció
haber visto cerca suyo hace unos momentos.
En breves segundos el mono se da cuenta de la
traición de la lechuza y se coloca en la misma
posición de antes, es decir, dando la espalda
hacia la dirección desde donde venía la pantera,
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y continúa mordisqueando los huesos del animal muerto.
Cuando la pantera nuevamente se encuentra
cerca como para escucharlo, dice el monito alzando la voz:
-¿Dónde estará esa maldita lechuza? ¡Hace mas de media
hora que la mandé a conseguirme otra pantera!”
¿Qué te ha parecido la historia? Para mí siempre fue
muy inspiradora.
Ahora tienes a la mano un método completo que
va a ayudarte a desarrollar esas habilidades creativas
para la resolución de TODOS tus problemas.
>> El método De víctima a protagonista.
Si quieres pasarte al equipo de los “expertos en resolución
de problemas y atascos de la vida”, he preparado una
oferta con descuento SOLO POR TIEMPO LIMITADO.
Para aprovecharla antes que discontinuemos el gran
descuento ofrecido, ten a mano tu TARJETA DE CREDITO,
y ve al siguiente enlace:
>> Método De víctima a protagonista con descuento.
Recuerda que la oferta es por tiempo limitado.
Hasta pronto.

Prof. Lic. Hugo Landolfi
Autor del método “De víctima a protagonista”

PD 1: Realiza la compra HOY porque en poco tiempo los costos van a volver al
precio anterior.
PD 2: Si puedes hacer el esfuerzo, le recomiendo que adquiera el “Curso de
víctima a protagonista” porque además del libro incluye más de dos horas de
video grabados por mí mismo.
PD 3: Quiero que sepas que tienes 100% de garantía sobre mi método. Estoy
tan seguro que el mismo funcionará para ti que, si eventualmente no
funcionara, simplemente me lo dices por email y te reembolsaré el 100% de tu
dinero. Tienes mi compromiso personal.
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