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PROGRAMA INTENSIVO DE ALTO IMPACTO

¿QUÉ BENEFICIOS APORTA EL FIREWALKING EN ESTE TALLER ?

• Es una herramienta ultra poderosa para generar motivación y eliminar

miedos.

• Transforma los pensamientos de “No podemos” en “Sí, podemos”.

• Cambia la energía individual y grupal. Utiliza la propia energía del

miedo como combustible para el cambio

• Elimina bloqueos mentales y físicos.

• Favorece la convivencia del grupo y del individuo con la ansiedad y el

temor. 

• Rompe creencias limitantes.  Siempre nos han dicho “el fuego quema”.

Caminar sin quemarse ni hacerse ningún daño es una experiencia

impactante que desmonta otras creencias como: “Somos un desastre de

equipo”, “Los demás son mejores”, “No valgo lo suficiente”, etc...

• Sirve de inspiración a uno mismo y a los demás.

• Logra activarte mentalmente para conseguir el estado de ánimo adecuado

para cada momento.

• Empresas como Microsoft, Remax o Cocacola forman a sus equipos en

talleres de firewalking.Se facilita en entorno y condiciones de

seguridad máximas.

• Fomenta el apoyo y el trabajo en equipo, así como el crecimiento

personal, e incluso, espiritual.Fortalece los lazos de unión entre los

participantes.

• Deportistas ya lo usan con éxito y han logrado romper sus sistemas de

creencias con este tipo de técnicas.



Nuestras creencias determinan nuestras
acciones; y dan lugar a resultados. ¿Y si
nos atrevemos a cambiar?

FIREWALKING + COACHING + PNL 

¿Cómo mejoraría la vida de una persona o de un

equipo con un 30, 40 ó 50% menos de miedo?

Derribar nuestras creencias limitantes nos hacen sentir que podemos
alcanzar cualquier meta, eliminar miedos y adquirir pensamientos
potenciadores.



Cambiar

creencias desde

nuestro

subconsciente
"Para cambiar de
paradigmas no basta
con entender nuestra
creencia
cognitivamente"

Rompe de forma brutal y clara con aquellas pensamientos que te mantienen atado



METÁFORA

EL PODER DE LA

PARA GENERAR RESULTADOS



Caminar sobre las brasas o sobre cristales rotos, nos

enseña una extraordinaria lección acerca del poder de

nuestra mente, y el efecto que nuestros pensamientos

y creencias tienen sobre nuestra experiencia de la

realidad.

Esta jornada habla de sueños.De hacer realidad lo

imposible. De creer que nada te puede parar.

El fuego, los cristales rotos, las maderas, las

flechas o las barras de acero , son metáforas de

EXPERIENCIA sobre los retos a los que nos enfrentamos,

los obstáculos que superamos y que nos muestran un nuevo

abanico de posibilidades.

¿POR QUÉ USAR TÉCNICAS DE ALTO IMPACT0?



EN UN SÓLO DÍA APRENDERÁS:

• Cómo tus pensamientos determinan nuestra vida a través de nuestras acciones.

• A identificar qué creencias nos han lastrado hasta ahora.

• A cambiar pensamientos pobres por pensamientos poderosos.

• Cómo transformar los pensamientos adictivos.

• A focalizar la energía en el objetivo.

• A fijar metas y a diseñar un plan de acción paso a paso.

• A aumentar nuestros niveles de energía.

• A liberar el potencial que tenemos almacenado y necesita salir.

• A  comprometernos con nuestra mejora.



LA TÉCNICA
Utilizamos una sistemática específica que ayuda a clarificar, visionar e interiorizar

cada una de las metas (individuales y colectivas) y cómo plantear retos más

ambiciosos.El trabajo de reflexión individual y grupal se acompaña de "TÉCNICAS DE

ALTO IMPACTO" como instrumentos para potenciar el proceso de APRENDIZAJE.
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FIREWALKING= ROMPER BARRERAS

A nadie se le ocurriría caminar sobre algo incandescente,

porque parece imposible. En nuestro día a día ocurre lo

mismo; nos enfrentamos a situaciones que por muy

factibles que sean, creemos que son imposibles de lograr.

Sin embargo, caminar sobre brasas sirve para romper de

forma radical este tipo de creencias limitantes que nos

mantienen atados a los malos hábitos y a los miedos que

nos impiden avanzar hacia nuestros objetivos.

Caminar sobre el fuego ha existido por miles de años, con

registros que datan de 1200 a.C. Culturas de todo el

mundo, desde Grecia a China, utilizaban caminar sobre el

fuego para los ritos de curación, iniciación y fe.

Hoy en día, se utiliza a menudo en seminarios de empresa

y la creación de equipos y talleres de autoayuda como un

ejercicio de creación de confianza.



“¿Qué precio has pagado ya por mantener

tus miedos? ¿Y cuánto te costará mantener

todo aquello que te está limitando?”

arrowbreaking

doblar barras de acero
con el cuello



Las dinámicas de teambuilding
más poderosas y efectivas

Instructores certificados. Garantía de seguridad.
Seguro. Más seguro. Segurísimo. Facilitar estas dinámicas

de forma profesional y controlada es innegociable.

¿El resultado?

Modificar nuestros hábitos centrados en "no puedo"; mejora  la

gestión de la ansiedad y el estrés; la apertura a lo nuevo y la

sensación de fuerza interior que necesitamos para cualquier

proceso de aprendizaje dirigido a conseguir CAMBIO y ACCIÓN



"DISPARAR EL PODER INTERIOR PARA ALCANZAR LAS METAS"




