
PROMO MANIFIESTA TUS SUEÑOS RAPIDAMENTE 

 

(Mail 1)  

Asuntos sugeridos:  

¿Deseas materializar un sueño o meta rápidamente? (Abre YA) 

¿Cansado de mucho esforzarte sin lograr las metas que tienes? (REGALO PARA TI) 

¿Deseas manifestar lo que sueñas y ser plenamente feliz? (Abre este Regalo) 

 

Texto del mail:  

Hola (NOMBRE) 

Como ya me conoces algo que valoro muchísimo es el poder proporcionarte 
herramientas y recursos que te sean de total utilidad para mejorar y lograr el éxito en 
tu vida. Yes por eso que es esta ocasión te traigo un REGALO ESPECIAL, y es la Tele clase  
de mi amiga Sandra Coral Dulcey directora del Portal Psicoexito, Psicóloga y Experta  en 
ley de atracción,  superación personal y PNL. 

 

La tele clase titulada: 

“Los 3 elementos indiscutibles para materializar lo que sueñas y cómo evitar el auto 

saboteo”. 

Aquí puedes Registrarte para escuchar el audio de la clase  (LINK DE AFILIADO) 

  

En esta tele clase  Sandra compartió: 

 

** Los 3 elementos indiscutibles con los que debes de contar para poder materializar tus 

sueños rápidamente. 

 

** Cómo evitar el auto saboteo que te separa de materializar lo que sueñas a través de 5 

puntos básicos. 

 



** También entrego un ejercicio que te pondrá a vibrar altamente  titulado  “Creando y 

creyendo en una nueva realidad”  

 

Además Sandra también te hablará de herramientas fabulosas de manifestación para 

que cierres este año lleno de energía abundante y el logro de una meta antes de que se 

acabe el tiempo, y por si fuera poco te revela la clave única que le ha permitido: 
 

***materializar su relación amorosa de una forma asombrosa 

***la casa en la que vive 

***su exitoso puntaje en una certificación del idioma inglés 

***su primer y segundo auto (salidos nuevecitos de agencia) 

***la posibilidad de traer a sus padres desde Colombia de vacaciones con absolutamente 

todo pagado 

***El exitoso negocio que ama y que le permite vivir una vida abundante y con libertad 

y mucho, mucho más 

 

¡TODO CON UNA SÓLO CLAVE QUE CAMBIARA TU HISTORIA 

MARAVILLOSAMENTE¡ 

 
 

Así que es momento de aprovechar este regalo ahora, Registrándote para 
escuchar el audio de la clase Aquí (LINK DE AFILIADO) 

NOTA: Recuerda que después de registrarte tienes que ir directo a tu correo electrónico 
y buscar el correo de confirmación ya sea en tu bandeja de entrada o en la de SPAM si 
no la encuentras en deseados, confirma tu registro dándole clic en el enlace que viene 
en el correo y recibirás un mensaje con los datos de acceso a la zona del evento donde 
podrás descargar el audio en mp3.  Si no realizas este procedimiento no podrás recibir 
el enlace de acceso a la web en donde podrás escuchar el audio de la clase.  Así que ve 
directamente a realizar la confirmación. 

Una vez dentro de la página podrás disfrutar toda la presentación completa de la clase 
visualizando todo completo o descargar el audio para escucharlo cuantas veces desees. 

 

Regístrate en este enlace (LINK DE AFILIADO) 

(FIRMA) 

 

 



 

(Mail 2. ) 

Asuntos sugeridos:  

Materializa el sueño que tienes con este regalo  (GRATIS tele clase) 

Convertir en realidad tus metas y sueños es posible  (Audio GRATIS) 

¿Dificultades para alcanzar tus sueños? Resuelve fácilmente (Audio mp3 GRATIS) 

 

Texto del mail:  

 

Hola (NOMBRE) 

Espero que estés teniendo un excelente día.  Este mail es sólo para recordarte que en 
días pasados mi amiga Sandra Coral Dulcey directora del Portal Psicoexito, Psicóloga y 
Experta en superación personal , PNL y ley de atracción abrió las puertas a todos mis 
suscriptores para acceder a la Tele clase titulada: 

“Los 3 elementos indiscutibles para materializar lo que sueñas y cómo evitar el auto 

saboteo”. 

Y si no tuviste la oportunidad de registrarte para atender la clase, entonces 
todavía puedes hacerlo registrándote aquí (LINK DE AFILIADO) 

En este taller Sandra compartió  muchísimo material valioso  que estoy segura te será 
de mucha utilidad 

En esta tele clase  Sandra compartió: 

 

** Los 3 elementos indiscutibles con los que debes de contar para poder materializar tus 

sueños rápidamente. 

 

** Cómo evitar el auto saboteo que te separa de materializar lo que sueñas a través de 5 

puntos básicos. 

 

** También entrego un ejercicio que te pondrá a vibrar altamente  titulado  “Creando y 

creyendo en una nueva realidad”  

 



Además Sandra también te hablará de herramientas fabulosas de manifestación para 

que cierres este año lleno de energía abundante y el logro de una meta antes de que se 

acabe el tiempo, y por si fuera poco te revela la clave única que le ha permitido: 
 

***materializar su relación amorosa de una forma asombrosa 

***la casa en la que vive 

***su exitoso puntaje en una certificación del idioma inglés 

***su primer y segundo auto (salidos nuevecitos de agencia) 

***la posibilidad de traer a sus padres desde Colombia de vacaciones con absolutamente 

todo pagado 

***El exitoso negocio que ama y que le permite vivir una vida abundante y con libertad 

y mucho, mucho más 

 

 

¡TODO CON UNA SÓLO CLAVE QUE CAMBIARA TU HISTORIA 

MARAVILLOSAMENTE¡ 

 

Regístrate ahora para que accedas de inmediato a esta clase  dando clic en el 
enlace a continuación (LINK DE AFILIADO) 

NOTA: Recuerda que después de registrarte tienes que ir directo a tu correo electrónico 
y buscar el correo de confirmación ya sea en tu bandeja de entrada o en la de SPAM si 
no la encuentras en deseados, confirma tu registro dándole clic en el enlace que viene 
en el correo y recibirás un mensaje con los datos de acceso al evento.  Si no realizas este 
procedimiento no podrás recibir el enlace de acceso a la web en donde podrás escuchar 
el audio de la clase.  

 

Regístrate en este enlace (LINK DE AFILIADO) 

(FIRMA) 

 

 

 

 

 



 

(Mail 3. ) 

Asuntos sugeridos:  

Logra tus metas cubriendo estos 3 elementos  (GRATIS tele clase) 

Atrae todo lo que quieres de la vida  (Audio GRATIS) 

Aprende a materializar tus metas rapidamente (Audio mp3 GRATIS) 

 

Texto del mail:  

 

Hola (NOMBRE) 

Te saludo con mucho gusto y te deseo un excelente día.  Este mail es sólo para 
recordarte que en días pasados mi amiga Sandra Coral Dulcey directora del Portal 
Psicoexito, Psicóloga y Experta en superación personal , PNL y ley de atracción abrió las 
puertas a todos mis suscriptores para acceder a la Tele clase titulada: 

“Los 3 elementos indiscutibles para materializar lo que sueñas y cómo evitar el auto 

saboteo”. 

Y si  aún no te has registrado para descargar esta fabulosa  clase,  puedes hacerlo 
ahora mismo en este enlace (LINK DE AFILIADO) 

En este taller Sandra compartió  muchísimo material valioso  que estoy segura te será 
de mucha utilidad así que evita perder tiempo y ve directo a registrarte para que 
escuches esta grandiosa clase que te enseña 

 

** Los 3 elementos indiscutibles con los que debes de contar para poder materializar tus 

sueños rápidamente. 

 

** Cómo evitar el auto saboteo que te separa de materializar lo que sueñas a través de 5 

puntos básicos. 

 

** También entrego un ejercicio que te pondrá a vibrar altamente  titulado  “Creando y 

creyendo en una nueva realidad”  

 



Además Sandra también te hablará de herramientas fabulosas de manifestación para 

que cierres este año lleno de energía abundante y el logro de una meta antes de que se 

acabe el tiempo. 

 

¡TODO CON UNA SÓLO CLAVE QUE CAMBIARA TU HISTORIA 

MARAVILLOSAMENTE¡ 

 

Regístrate ahora para que accedas de inmediato a esta clase  dando clic en el 
enlace a continuación (LINK DE AFILIADO) 

NOTA: Recuerda que después de registrarte tienes que ir directo a tu correo electrónico 
y buscar el correo de confirmación ya sea en tu bandeja de entrada o en la de SPAM si 
no la encuentras en deseados, confirma tu registro dándole clic en el enlace que viene 
en el correo y recibirás un mensaje con los datos de acceso al evento.  Si no realizas este 
procedimiento no podrás recibir el enlace de acceso a la web en donde podrás escuchar 
el audio de la clase.  

 

Regístrate en este enlace (LINK DE AFILIADO) 

(FIRMA) 

 

 

 

 


