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¿Te imaginas descubrir todo el PODER que 
escondes en tu Interior?
Este entrenamiento intensivo de alto impacto te servirá 
para:
Mejoraras  tu nivel de confianza en ti mism@, tu 
motivación, tu capacidad para tomar decisiones, lograr 
tus objetivos y liberar el enorme potencial que llevas 
dentro. Transformar el miedo en poder.
Definiras con claridad el objetivo que deseas alcanzar 
así como tu plan de acción para ello, aprendiendo a 
reconocer, aceptar y superar los temores, dudas y 
limitaciones autoimpuestas, que frenan tu capacidad 
para pasar a la acción. 
Crearas tu empoderamiento personal, al final del día 
realizaremos el Firewalking (caminar sobre brasas), 
donde tendrás una experiencia que cambiara tu manera 
de desarrollarte con lo imposible.

Programa detallado: 
• Activación de procesos de actitud e Identificar y eliminar los virus mentales que impiden 
conseguir lo merecido. 
• Conocer los tres pasos para la transformación: el lenguaje, la fisiología y las creencias. 
• Distinguir qué conduce el comportamiento y aprender cómo generar confianza en uno mismo. 
• Instruir en el manejo de las emociones y en el control de nuestra mente para evitar el 
“secuestro emocional”. 
• Asimilar cómo nos comunicamos internamente y dar el primer paso para que el éxito sea 
inevitable en nuestras vidas. 
• Manejar los procesos de expectativas para elevarlas al rango que deseemos. 
• Dar los primeros pasos para que nuestros sueños se materialicen y examinar de una manera 
activa qué deseamos y cómo hacer que los cambios sean duraderos. 
• Descubrir estrategias de motivación y como generar los comportamientos que te conduzcan a 
las acciones que produzcan los resultados deseados. 
• FIREWALKING (Caminar Por Brasas).

Impartido por:
Pepe Cabello
Su entrenamiento de Firewalking es 
una experiencia única. Formación, 
aplicación al uso con clientes y a la 
vida personal. Pepe ha cursado el 
Master en Coaching Ontológico, por 
la Escuela de Liderazgo Integral, en 
Buenos Aires. Curso Superior de 
Coaching, Inteligencia Emocional y 
Tecnologías Aplicadas, organizado 
por la Universidad Pontificia de 
Salamanca. Capacitación avanzada e 
entrenadores. Ciclo de capacitación 
como consultor. Formación en 
Hipnosis Ericksoniana. Master 
en PNL. Empresario y docente de 
Escuela Europea de Líderes.

Para matricularte
y más info en

M. 672 458 790
info@escuelaeuropeadelideres.com
www.escuelaeuropeadelideres.com   
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Alcanza tus metas con el Firewalking Galicia 2015

Pepe Caballero
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INFORMACION Y
MATRICULACIONES

Horario:
Mañana: 10.00 a 20.00

¿Dónde?:
Hotel Via Argentum,
Silleda· Pontevedra

Precio:
160 €

*Precio reducido Alumnos y 
exalumnos EEL: 120 €

OFERTA
¡¡SI TE MATRICULAS

ANTES DEl 5 DE JUNIO

Precio: 85 €
*Precio Reducido para alumnos y 

exalumnos EEL, desempleados, 
familias numerosas: 60 €

Fin período de matriculaciones:
20 de Junio de 2015


