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Eran las 12 de la noche del 31 de diciembre del año

que te vamos a hacer te va a gustar si respondes de manera afirmativa a algunas de

2019. Todos brindamos por un año nuevo lleno de co-

las siguientes preguntas:

sas nuevas. Nada hacía adivinar que un par de meses y
medio más tarde todo cambiaría. Que ocurrirían cosas
hasta entonces inimaginables. El mundo parecía des-

¿Te encuentras estancado/a en estos momentos de incertidumbre?

moronarse ante la llegada de un virus al que nadie había invitado a nuestras vidas.
Para frenar el posible contagio nos vimos en un confinamiento que no fue solo físico, también fue mental. La
inseguridad y el miedo parecían campar a sus anchas...
Ya han pasado seis meses. Y si bien las circunstancias
han cambiado, y es una realidad innegable y estamos
en un nuevo escenario, no podemos quedarnos sin sue-

¿Quizás antes también pero ahora este bloqueo se ha
acentuado más?

¿Has perdido la alegría?

¿Notas que no tienes ilusión y no sabes qué
hacer?

ños. Por una sencilla razón, porque entonces no hablaríamos de vida, sino de sobrevivir. Y sobrevivir solo para
existir no es vivir... Necesitamos, porque es una necesidad, reilusionarnos. Tanto la ilusión como la pasión son
el motor de la vida. Por eso pensamos que la propuesta

¿Te imaginas si pudieras cambiar ese malestar por un estado desde el cual alcanzar
la vida que te gustaría vivir?
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¿QUIEN SOY?

energía que conseguí me duró meses. Comprendí
que hay que buscar la manera de estar satisfecho

Hola, soy Susana Ayala, di-

con la vida que llevas y que hay que ser, hacer para

rectora del HR La Casa de

luego tener lo que deseas. Que todo empieza en la

Pasarón. Desde el año 2013

mente y que cualquier cosa que puedas creer pue-

mi vida dio un gran impulso

des crear.

gracias a entrar en contacto

Desde entonces, uno de mis autores de cabecera ha sido Tony Robbins, el coach nº1 a

con el coaching. Entre los nuevos hábitos que incorpo-

nivel mundial. Si te gusta el desarrollo personal es muy probable que tú también hayas

ré a mi vida estaban los de leer, escuchar y ver temas

leído o escuchado alguna de sus charlas motivacionales. Y quiero confesarte algo, des-

relacionadas con el crecimiento personal. Entre ellos

de hace varios años estaba en mi lista de deseos asistir a un seminario suyo. Y casualida-

escuchaba Pensamiento Positivo, un programa de radio

des, este año ha llegado la oportunidad y sin te-

dirigido y capitaneado por el coach Sergio Fernández,

ner que viajar hasta Londres, ni invertir una gran

gracias al cual comencé a formarme en diferentes cam-

cantidad de dinero y tiempo para poder asistir.

pos sobre el desarrollo personal.

Este año el seminario “Despierta el poder que hay

Recuerdo especialmente un antes y un después en el

en ti” lo realizará en vivo de manera online. Es in-

año 2012. Ese año tuve la oportunidad de asistir al semi-

creíble, a pesar de todo, ¡estoy de suerte! Porque

nario Mente Millonaria impartido por Harv Ecker ante

salvo aquellos que pagan un pase diamante, que supone un importante desembolso, el

más de 2.000 personas. Fue emocionante, increíble. La

resto no llegarán a verle por lo que esta oportunidad, me parece sensacional.
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Pero como la dicha es doble si es compartida, queremos compartirla contigo. Si, has

quien asuma el papel de líder y acompañará a los ex-

leído bien, porque hemos preparado un paquete de 3 noches de estancia en el hotel, que

pedicionarios durante este viaje. Además del visionado

será lo único que tengas que abonar, ya que el seminario, lo hemos abonado nosotros.

en grupo del curso UPW Virtual de Tony Robbins y de la

Y no solo esto, vamos a contar con el acompaña-

cobertura durante la emisión de este. Luis como con-

miento de nuestro coach Luis Guerrero, que cuenta

ductor, dará apoyo al grupo. No solo durante el semi-

con un largo historial de superación que culmina con

nario sino después. El propósito es mantener un con-

su formación como Life Coach y educador social. (No

tacto online mensual para aquellos que deseen seguir

dejes de ver este vídeo de su biografía).

en contacto y manteniendo encendida la llama. De esta

Como pedagogo y educador social, fundó el gabinete terapéutico Educalui. Desde allí ha ayudado y
sigue ayudando, a muchas personas a superar adiciones, así como, acompañar a los
familiares que sufren esta difícil situación.
Como Life coach, además de realizar terapias individualizadas, imparte el seminario YO CAMBIO MI MUNDO por el que ya han pasado más de 500 personas. De su
versión intensiva del seminario hemos tenido el placer de acoger sus dos anteriores
ediciones que han supuesto un punto de inflexión en todos los asistentes.
En esta ocasión, Luis Guerrero se pone al frente de este nuevo reto siendo el conductor de este seminario llamado EXPEDICIÓN AL LIMITE.
Luis, como jefe de expedición (¡¡que mejor con un apellido como el suyo!!) será

manera se mantendrá la fuerza y la motivación de estos
días tan intensos.
Será la forma para apoyarse ante los futuros retos
que se presenten.
Una cosa es decir
“necesito un cambio”
y otra es
hacer algo para conseguirlo.
Tú ya estás dando un primer paso y eso es más de lo
que hace el 80% de las personas. Vas por el buen camino ;)
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Tony Robbins es un orador de marca mundial. Sus cursos
son vivenciales y experimentales lo que hace que los resultados sean con retos y duraderos.
Lo mejor de todo es que no se necesita ningún conocimiento previo para aprovechar a fondo el seminario.
Su método se basa en las 3 E:
Educacional: aprendiendo a modelar la excelencia y
aplicando las estrategias de las personas que han conseguido el éxito en el área que deseamos, podemos obtener grandes resultados en poco tiempo.
Enterteinement: es uno de los aspectos más innovadores del método Robbin. Utiliza la interacción entre los
participantes, la música, las imágenes y el movimiento
para activar la mente a través de la diversión.
Empowernent sacar fuera de nosotros nuestro potencial eliminando nuestros propios límites a través
de metáforas de que somos capaces de enfrentarnos a
nuestros miedos.

Algunas frases inspiradoras
“Una decisión real se mide por el hecho de que hayas tomado nuevas acciones
si no hay acción, en verdad, no has decidido.”
“No es lo que hacemos de vez en cuando lo que da forma nuestras vidas, es lo
que hacemos consistentemente.”
“Tú pasado no equivale a tu futuro.”
“No es saber qué hacer, es hacer lo que sabes”
“En la vida necesitas inspiración o desesperación”
“Es en tus momentos de decisión cuando se forma tu destino”
“Anticiparse es el poder más importante. Los perdedores reaccionan los líderes se anticipan”.
“La calidad de tu vida es la calidad de tus relaciones”.
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Tal y como Tony Robbins dice sobre su seminario:
“El camino hacia el éxito es tomar medidas
masivas y decididas. No puedes desear tener éxito
o tomar el camino ‘ordinario’ si deseas llevar una
vida extraordinaria”.
Tienes la oportunidad ahora mismo de tomar medidas
masivas que transformarán radicalmente tu vida al inscribirte en Unleash the Power Within VIRTUAL.
En este momento, estás siendo llamado a tomar el
control de tu vida de una manera completamente nueva, una forma que lo cambiará todo. ¿Quién serás cuando el mundo vuelva a la normalidad? ¿Serás el mismo
o te transformarás en quién fuiste diseñado para ser?
¿Qué vas a aportar? ¿Cómo impactarás al mundo, a tu
comunidad, tu familia, a ti mismo?
Descubre tu potencial ilimitado hoy: inscríbete en
Unleash the Power Within Virtual y únete a mí para reclamar la vida para la que fuiste creado.

¡¡Vive con pasión!!
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El paquete que hemos diseñado incluye

4 días de Visionado del seminario intensivo Desata tu poder de Tony
Robbins
4 días de acompañamiento por nuestro coach Luis Guerrero, durante
todo el evento.
4 días con coffee breaks durante los descansos del evento.
3 noches en pensión completa, alojamiento, desayuno y cena, desde el
jueves por la mañana hasta el domingo por la tarde.
1 regalo sorpresa

En resumen, 4 días para superar tus miedos e ir a por tus sueños.

¿NOS ACOMPAÑAS?
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Los aprendizajes de estos días serán:

Los BENEFICIOS que vas a recibir al seguir este programa

Dia 1. Convierte el miedo en poder.

1. Formarte con el coach número 1 del mundo.

Dia 2. Convierte tus sueños en realidad. El poder del

2. Ahorrar tiempo y dinero.

conocimiento.

3. Seguir la formación en un entorno seguro.

Dia 3. Cruza la frontera hacia tu nueva vida. El día

4. Compartir la experiencia con un grupo reducido de personas que tienen el mismo

de la transformación.

Dia 4. El poder de la energía pura. 12 principios para
una vida llena de vitalidad.

interés que tú, mejorar su vida.

5. Despreocuparte de todo lo que pueda distraer tu atención, sencillamente de estar
en el seminario al

100%.

6. Entrar a formar parte de una comunidad de personas con tus mismos intereses.
7. Y lo más importante... será una experiencia que transformará nuestras vidas.
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DATOS DEL SEMINARIO DESPIERTA EL PODER QUE HAY EN TI
Fecha
22,23,24,25 octubre
Horarios
De 12 de la mañana a 12 de la noche. Son días muy intensos.
Lugar
H.R La Casa de Pasarón. Calle La Magdalena 18, 10411 Pasarón de la Vera, Cáceres.
Teléfono de contacto

whatsapp

927 46 94 07

618 33 54 31

Precio
397 euros
Suplemento habitación abuhardillada con cama de matrimonio 60 euros.
Suplemento sesión individual de coaching con Luis Guerrero 50 euros.
Reservas
927469407 o a través del correo pasaron@pasaron.com indicando en el asunto seminario expedición
al limite

PLAZAS LIMITADAS ¡¡RESERVA YA!!
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HOTEL RURAL LA CASA DE PASARÓN

En nuestro pequeño y encantador hotel familiar, podrás disfrutar de todas las comodidades para seguir el evento on line de Tony Robbins sin tener que preocuparte de

El evento cuenta con un marco incomparable para

nada más.

su realización, nuestro hotel rural La Casa de Pasarón,
situado en una de las comarcas más bellas de Extremadura; la comarca de la Vera, en la localidad de Pasarón
de la Vera. Un enclave privilegiado. Pasarón de la Vera se
encuentra en un pequeño valle rodeado de montañas
donde se puede sentir la conexión con la naturaleza.

El visionado del evento se realizará en nuestro salón social de más de 80 metros. El
salón estará dispuesto para disfrutar al máximo de un evento experiencial en el mejor
de los lugares. Un salón acristalado de madera, diáfano y confortable que cuenta con
un espacio reservado para mesas, otro espacio para sofás y otro espacio completa-
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mente libre para seguir las distintas dinámicas que se realicen durante el evento.

Y para descansar, dispondrás de una habitación con
cuarto de baño para ti sin compartir con nadie más. Habitaciones en un entorno silencioso para dormir profundamente.

Durante las pausas del evento habrá café, bebidas y snaks. Sin olvidar que las co-

Como verás, todo está pensado para que vivas la ex-

midas principales también están incluidas dentro del paquete del seminario. Nuestra

periencia en un lugar a salvo con las máximas garantías

cocina de comida sana y sabrosa, te dará los nutrientes necesarios sin renunciar al

de seguridad. Distanciamiento, mascarillas e hidrogel.

paladar para estar a tope de energía durante el transcurso del fin de semana.

Solo falta que vengas tú y que formes parte de esta
EXPEDICIÓN AL LÍMITE.
Tenemos todo lo necesario para que ocurran las mejores experiencias que hayas vivido nunca.
¡CONTAMOS CONTIGO!

