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Caminata
Sobre Brasas
Si se dieran cuenta qué tan poderosos 
son los pensamientos, nunca tendrían 
pensamientos negativos.



Dinámica motivacional 
de alto impacto.

Es una dinámica que se basa en las técnicas 
más poderosas que existen hasta el momento: 
programación neurolingüística (PNL), 
hipnosis, inteligencia emocional, el poder 
del pensamiento positivo y el aprendizaje 
acelerado. Los participantes descubrirán 
que pueden hacer cosas grandiosas en su 
vida cuando se encuentran en la disposición 
adecuada.

Con esta dinámica el equipo de trabajo 
descubrirá que con el poder de la mente 
son capaces de caminar sobre 8 metros de 
brasas ardientes rompiendo los paradigmas 
tradicionales. Es una actividad que muestra 
cómo de manera simple se pueden resolver 
los problemas más complejos.

Sorpréndete con lo que puedes hacer 
mediante el poder de tu mente
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Cuando tu mente está 
enfocada tu cuerpo 
se convierte en su 
extensión

El lugar

La metodología

Es una dinámica que demanda esfuerzo físico, 
se recomienda para participantes con nivel 
energético medio y alto. La herramienta 
principal es el aprendizaje acelerado a través de 
una experiencia lúdica vivencial.

Espacios exteriores que cuenten con pasto y 
permiso para hacer una fogata en él. No se hace 
sobre otra superficie.

Beneficios Ideal para

Al enfocar su mente y vencer sus miedos los 
participantes caen en la cuenta de que nada es 
imposible cuando se tiene una actitud positiva. 
Algunos de los beneficios que el equipo de 
trabajo obtendrá son:

•  Sentimiento de pertenencia

•  Trabajo en equipo

•  Integración y motivación

•  Sinergia laboral

•  Planeación y comunicación

•  Sentimiento de logro

•  Incremento de la creatividad

•  Relajación

•  El momento 
culminante de 
cualquier evento

•  Team Building

•  Workshops

•  Talleres

•  Congresos

•  Convenciones

• Seminarios

De 3 a 4 horasDuración

Participantes

Capacidad hasta para 1,000 participantes.
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¿Cómo Funciona?

El primer paso es sembrar la confianza entre 
los participantes, para ello, reciben una plática 
impartida por un coach de nivel internacional 
experto en técnicas de PNL, motivación, 
liderazgo, comunicación, integración de 
equipos de trabajo y coaching de negocios. 
Él mostrará de manera sencilla cómo es posible 
resolver los problemas más complejos.

El equipo de trabajo caerá en cuenta del poder 
que posee su mente, hará consciencia de la 
gran responsabilidad de canalizar dicho poder 
hacia buenas acciones y no desperdiciarlo 
en actitudes destructivas. Con la ayuda de la 
PNL, hipnosis e inteligencia emocional se 
genera un estado alterno de consciencia en los 
participantes quienes se encontrarán ávidos de 
alcanzar sus sueños, metas, conseguir el éxito 
y la felicidad.

El momento de la verdad se presenta cuando 
los participantes se enfrentan a 8 metros de 
brasas ardientes sobre las que caminarán sin 
hacerse daño gracias a la nueva actitud que ha 
sido implantada en su interior: no existe fuerza 
más poderosa que la mente humana, ahora 
que la dominan, podrán superar 
cualquier reto.

Motivación, seguridad 
y confianza



Si visualizas la 
meta el camino 
se torna más 
sencillo.
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La dinámica finaliza con una gran celebración 
haciendo la reflexión de cómo utilizar este 
nuevo conocimiento y aplicarlo en la vida 
cotidiana. El equipo de trabajo se irá consciente 
de que solo transformando su forma de pensar 
podrá cambiar su forma de actuar para obtener 
resultados sobresalientes.

Resultados 
sorprendentes

•  Una experiencia inolvidable garantizada

•  Aumenta la seguridad, confianza y 
automotivación de los participantes

•  Fortalece el sentido de pertenencia

•  Hace evidente la importancia de la unidad 
para superar los retos de la empresa

•  Eleva la productividad, liderazgo, 
comunicación y valores de la organización

•  Hace de cualquier evento un momento 
único e irrepetible

Imagina lo que 
sucederá con tu 
productividad 
después de 
vivir esta gran 
experiencia

Pasión por el Éxito garantiza un gran evento 
llevando la producción completa: música en 
vivo, luces, velas, flores, etc. La experiencia que 
nos distingue asegura que ningún participante 
resultará herido, de lo contrario, reintegramos 
el 100% de la inversión.
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Oficinas CDMX

(55) 85951000

(55) 51605920

Oficinas Qro.

(442) 4556600

(442) 4556900

exito@pasionporelexito.com.mx

pasionporelexito.com.mx

pasionporelexitooficial

pasionxelexito

pasionporelexitomx

(55) 71073079


