ALCANZA tus METAS con FIREWALKING

Información en : info@darteformacion.es
Tfno: 91 795 90 97

11 de Noviembre del 2018

www.firewalkingspain.com

PRESENTACIÓN: QUERER+SABER +CONFIANZA=RESULTADOS
¿Te has preguntado lo que separa a las personas de éxito de las que se quedan en sus sueños?
¿Alguna vez has sentido como si quisieras hacer algo más para alcanzar tus metas, pero no has
sabido por dónde empezar? ¿Te has sentido como si estuvieras limitado por tus circunstancias
(tiempo, dinero, contactos, etc.)? ¿Has pensado en dar un primer paso, pero piensas que los
obstáculos son demasiado complicados para tener éxito?
Si es así, entonces el curso “ALCANZA TUS METAS” es perfecto para ti. Basado en los principios de
Tolly Burkan, fundador de FIREWALKING INSTITUTE y maestro de Tony Robbins, y T.Harv Eker.

Éste seminario te enseñará las técnicas y vivirás experiencias de alto impacto que te harán sentir
que puedes alcanzar cualquier meta, vencer tus miedos, y transformar tus creencias limitantes en
potenciadoras.
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Este seminario, se lleva realizando en USA durante más de 30 años y ahora el FIREWALKING INSTITUT
a través de D’Arte y Firewalking Spain lo imparte en España. Es un seminario de gran alcance y una
experiencia que ¡nunca olvidarás!
Este seminario incluye Firewalking (caminar sobre brasas). ¿Por qué Firewalking? Cuando descubras
el secreto para caminar sobre el fuego sin quemarte, entenderás el secreto de vivir la vida sin límites.
La clave está en los pensamientos. Un cambio de pensamiento puede generar un cambio en la
química del cerebro y se puede traducir en una alteración física del cuerpo. Las personas que lo han
conseguido, no son genios ni tienen mayor talento que la media. Simplemente saben trabajar
adecuadamente su actitud mental y gestionar los miedos.
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EL CAMINO

El FIREWALKING Institute of Research and Education (USA) presenta en Madrid una nueva Edición
de su seminario orientado a la obtención de METAS conocido como "ALCANZA TUS METAS"
En sólo 1 día, vamos a aprender:
•

Que los pensamientos que sostenemos mentalmente hoy, determinan nuestro futuro, y
cómo cambiar estos adictivos pensamientos que conforman nuestra realidad actual.

•

Cómo se fijan las metas y cómo poner en práctica una estrategia con un plan paso a paso
para la consecución de ese objetivo.

•

Cómo focalizar nuestro verdadero poder y romper con los miedos que nos impiden alcanzar
un nivel superior.

•

Identificar nuestro máximo potencial.

•

Comprender que tienes el poder para superar los obstáculos aparentemente insuperables
en el camino de la vida.

•

Como incrementar tu nivel de fuerza y energía cada día.

•

Como comprometerte con la mejora continua en todos los ámbitos de tu vida.

EL MENTORING.

Cuando las circunstancias cambian, es importante mantener un estado de fortaleza interior para
hacer frente a problemas que surgen. De vez en cuando, todos nosotros tenemos que reinventar
nuestro camino en la vida y re-priorizar hacia la acción correcta. Éste seminario nos muestra la forma
de ser felices.
Alcanzar nuestras metas en esta vida. A través de diversas actividades, nos vamos a sumergir en
nuestra identidad para ayudarnos a identificar y reconocer las cosas que cada uno de nosotros
debemos trabajar para tener éxito. Diferentes estrategias y secretos para alcanzar nuestras metas
se cubrirán durante el curso.
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LOS FACILITADORES
Enrique Jurado, uno de los 7 Master
Instructors en el mundo de FIREWALKING
INSTITUTE y
empresario de éxito, ha aprendido los
secretos
del
FIREWALK
y
cómo ayudar a las personas a generar
cambios profundos en sus vidas. Coach
personal y Ejecutivo además de
fundador y Socio director de D’ARTE Escuela de Coaching y emociones. Es además creador de
BRANDCOACHING empresa donde ayuda a personas a poder vivir muy bien de lo que les apasiona.
Fue Director de Marketing en diversas multinacionales y MBA por la Universidad de Houston.

CAMBIOS DE CREENCIAS
Aprenderemos los secretos de cómo crear una mentalidad de éxito ecológico (yo gano y los demás
también), de la mano de personas que han aprendido los secretos del emprendimiento, el cambio
de creencias y a alcanzar sus metas. "Los participantes desarrollan una visión de toda su vida.
Esta herramienta les ayudará a establecer metas y un plan de acción para alcanzarlos ", explica
Charles Horton, presidente de FIREWALKING INSTITUTE. "Si te quedas sentado analizando tus
sueños u objetivos, nunca se harán realidad”. Este seminario da a la gente las habilidades y la
motivación necesaria para ponerse en marcha con cambios nunca vistos. ¡Prepárate!
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LOS RITOS
El seminario también incluirá actividades metafóricas que ayudan a vencer el miedo de los
participantes, incluyendo la capacidad de romper tablas de madera maciza y un firewalk opcional.
Prepárate para un viaje de fuerza y poder que no olvidarás el resto de tu vida. Este seminario
proporcionará un formato de verdadero descubrimiento y despertar al gigante dormido que hay
dentro de cada participante. Tu potencial oculto se desbloqueará.
El final de este programa te dará la oportunidad de probar tus nuevas habilidades, poner en práctica
tu estado de conciencia, y si quieres, caminarás descalzo sobre una cama ardiendo de brasas de más
de 500 grados sin quemarte.
Prepárate para profundizar y eliminar los obstáculos de todo lo que te ha retenido en la vida hasta
ahora. Una experiencia que nunca olvidarás y encontrarás dentro de ti una persona nueva, libre de
creencias limitantes. Descubrirás tu verdadero poder y te moverás más allá de cualquier limitación.
Imagínate como esa nueva persona con un elevado nivel de confianza que te permitirá superar
cualquier circunstancia que te detiene.
Serás una persona diferente al finalizar esta experiencia y tu entorno querrá saber tus secretos.
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¿Quién es un candidato para este seminario? cualquier persona que quiera prosperar. Y en estos
momentos especialmente para personas que sienta que:
- Su trabajo o las opciones de carrera han cambiado inesperadamente.
- Tienes proyectos que no terminan de arrancar.
- Demasiados “deberías”, “Y Si?” o “tengo que” en tu vida - No llego a fin de mes...
- Mi vida me controla a mí, en lugar de yo controlo mi vida.
- Las personas que quieren hacerse cargo de su futuro financiero.
- Las personas interesadas en el éxito.

LOS RESULTADOS
Este seminario de transformación te llevará a un viaje diferente a cualquier cosa que hayas
experimentado en tu vida.

Al término del mismo, te vas a convertir en una persona más fuerte y segura. FIREWALKING
INSTITUTE ha trabajado duro para asegurar que cada participante obtiene de esta experiencia una
serie de objetivos de gran alcance y un plan para alcanzar esas metas.

Cada participante descubrirá una nueva persona dentro de sí mismo y estará a punto de ir más allá
de sus limitaciones actuales, equipado con una nueva perspectiva sobre la vida.
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LOS DETALLES
Fecha: Domingo 11 de Noviembre del 2018. Desde las 9:00 hasta las 21:00 H.
Precio: 199€. Incluye todos los materiales del Curso. No incluye la comida. Consultar descuentos
para desempleados y alumnos de D’arte.
Ubicación: Complejo La Cigüeña.
Ctra. Puente de Arganda a Chinchón, Km 2,5, 28500 Arganda del Rey, Madrid (Madrid)

Reserva de plaza: Para apuntarse, envía un mail a info@darteformacion.es indicando tus datos
personales y haz un ingreso del total, indicando nombre de alumno y título del programa (ALCANZA
TUS METAS) a la Cuenta del Banco de Santander: ES 96 0049-168891-2310224072. Titular de la
Cuenta: Darte Coaching y Formación Artesanal, S.L.
Para más información, llámanos 917959097 o 648 829 018
Video resumen del primer ATM. http://youtu.be/10Rt0w9gPmM
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