Circuito
Samurái
Una cultura milenaria que
pone a tu servicio una de
sus grandes disciplinas.
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Team Building de retos,
liderazgo, integración,
trabajo en equipo y
motivación
A través de un reto de alto impacto
de liderazgo inspiramos a que
tu equipo de trabajo adopte las
habilidades de un líder samurái.
Los participantes aumentarán su
seguridad, confianza y autoestima.
La dinámica se desarrolla mediante
cuatro retos de gran aprendizaje,
cada etapa instalará en la mente
de los participantes una mística y
disciplina que quedará impresa
en el inconsciente y corazón.
Mediante técnicas de programación
neurolingüística (PNL), inteligencia
emocional y aprendizaje acelerado
el equipo de trabajo se apropiará
de las cualidades que hacían de
los guerreros samuráis auténticos
líderes.

Si en la vida no hubiera retos ni
adversidades tampoco habría
emociones ni crecimiento.
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Beneficios

Ideal para

Enfrentar y superar los retos que la dinámica
presenta es mucho más que una actividad
lúdica. Ofrecemos una herramienta pedagógica
de vanguardia donde, al finalizar las actividades,
el equipo de trabajo habrá obtenido los
siguientes beneficios:

• Workshops

• Seminarios

• Talleres

• Team Building

• Fortalecimiento del liderazgo bajo la
filosofía del samurái
• Enriquecimiento del trabajo en equipo y su
integración

Participantes
Capacidad hasta para 1,000 participantes.

• Mejora la motivación de los participantes
• Sinergia laboral y sentido de pertenencia
• Solución de problemas
• Alta mejora en la planeación y en la
comunicación asertiva

Duración

De 5 a 7 horas

• Los participantes elevarán su seguridad,
confianza y autoestima
• Empoderamiento del equipo de trabajo

El lugar
La dinámica se desarrolla en espacios interiores
y abiertos, jardines, patios, explanadas, albercas.

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

Aprende a dominar tu
cuerpo y espíritu, ¡haz
tuya la sabiduría del
guerrero samurái!
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¿Cómo Funciona?
En cada una de las actividades se instalan en
la mente de los participantes las 10 cualidades
del líder samurái. Éstas se van grabando en el
inconsciente y corazón del equipo a través de
las experiencias vividas. En cada dinámica se
trabajan varias de las cualidades y, haciendo
participar a todos los integrantes durante el
mismo tiempo y con la misma intensidad
–nadie se queda atrás, nadie duda, nadie
es hecho a un lado–, se genera sentido de
pertenencia, logro, contribución
y retribución.

Una experiencia
motivacional
extraordinaria

Los entrenadores han sido seleccionados
rigurosamente y poseen experiencia probada a
nivel nacional lo que garantiza la obtención de los
resultados planeados; todos ellos cuentan con
conocimientos avanzados de PNL, consultoría,
recursos humanos, coaching y son profesionales
en cada materia para orientar e instalar creencias
positivas de productividad y rentabilidad para la
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empresa mientras motivan e integran al equipo
de trabajo.
Cada reto se desarrolla en un escenario
distinto, las vivencias son diferentes de acuerdo a
las características del espacio; puede ser el salón,
jardín, alberca, playa, lago, explanada, calle, etc.

Las estaciones de retos y sus dinámicas
presentan emociones y objetivos particulares
que reditúan y generan soluciones para las
necesidades específicas que enfrenta cada
empresa. Las actividades pueden adaptarse
a cualquier evento, formato, espacio, tiempo,
necesidades y número de personas; para ello,
brindamos la facilidad de cambiar algunas de
las estaciones y sus retos.

Es una dinámica ideal para motivar a través de
la diversión a la par que se rompen paradigmas
mentales y se instalan creencias poderosas
de logro, éxito y superación para fortalecer los
objetivos y estrategias de toda empresa.

El sueño de todo líder es que
sus colaboradores trabajen
en equipo
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10 habilidades de un líder Samurái

Es visionario
Siempre da lo
mejor de sí mismo

Tiene pasión
por la vida

Honra
su palabra

Sube sus
estándares de vida
Sabe trabajar
en equipo

Es leal y
honesto

Conoce su fuerza
y su debilidad

Es congruente con lo
piensa, dice y actúa

Inspira con
el ejemplo

Un líder es alguien a quien sigues a un lugar
al que no irías por ti mismo
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Si te dieras
cuenta del poder
de tu mente
jamás tendrías
pensamientos
negativos.

7

Las estaciones
Reto de trabajar en equipo
El reto es construir cubos de madera con límite
de tiempo, exigencias de calidad y comunicación.
En esta actividad los participantes deben mostrar
congruencia entre lo que piensan, dicen y hacen;
es una analogía entre el juego y su vida real laboral.
La lección del trabajo unido y en equipo pondrá de
manifiesto la importancia de apoyar y desarrollar el
empuje y esfuerzo en conjunto. Es una radiografía
del nivel de comunicación de tu equipo, el nivel
de liderazgo y su productividad.

Reto de liderazgo
“equilibrio en la viga”
Este impactante taller de liderazgo consiste
en recorrer una viga de madera suspendida
a 60 cm del suelo con los ojos vedados que
presenta diversos obstáculos. La seguridad
que el equipo infunde en sus compañeros
ayudará al protagonista a finalizar el reto en un
tiempo límite y aprenderá que las cosas son
difíciles cuando tienen que hacerlas y muy
sencillas cuando quieren hacerlas. No hay que
conformarse con aquello que se necesita sino
luchar por aquello que se merece.

Reto del poder de la mente positiva
“puente cataléptico”
A través de técnicas de PNL e hipnosis los
participantes comprueban su poder interior al
hacer de su cuerpo un rígido puente cual fuerte
tronco de un árbol suspendido entre dos sillas
mientras un compañero sube y se sostiene sobre
su abdomen. El ejercicio deja en el equipo un
sentido de motivación y fortaleza y aumenta
la productividad del día a día en la empresa al
hacer evidente el control que puede tenerse
sobre el cuerpo, emociones y mente. Es una
impresionante dinámica que garantiza elevar
la motivación.
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Reto motivacional “rompiendo flechas”
Los participantes dan cuenta de su poder
interior al romper una flecha profesional de
competencia de arco con la garganta. Es una
dinámica de alto impacto que demostrará
al equipo que todo radica en la capacidad
mental y la fortaleza interior. Mediante la PNL,
el pensamiento positivo y la inteligencia
emocional se alcanzan cambios poderosos,
profundos y duraderos que rompen con las
creencias limitantes a nivel consciente
e inconsciente.

Reto “caídas de confianza”
En esta extraordinaria experiencia los
participantes se lanzan de espaldas desde una
altura de 2 metros mientras sus compañeros
de equipo los reciben con una lona de
bomberos. El reto genera gran confianza en
el equipo de trabajo, integración y mucha
motivación. Los participantes se comprometen
con el objetivo grupal generando sentido de
pertenencia y logro.

Reto “equilibrio en el agua”
Los participantes aprenderán y aplicarán a
trabajar en equipo con liderazgo, creatividad y
comunicación. El reto consiste en construir una
balsa que flote en el agua en un tiempo límite
con los materiales disponibles. Para superar la
prueba, los integrantes del equipo tendrán que
sostenerse de pie en la balsa durante
20 segundos sin caer al agua.
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Reto “quitando máscaras”
Es una dinámica motivacional de alto impacto
que utiliza la inteligencia emocional y PNL para
que los participantes afronten sus creencias
limitantes, frustraciones, enojos personales y
profesionales que les impiden ser más felices y
productivos. El reto es romper a mano limpia un
espejo, literalmente romperán el reflejo de sus
actitudes negativas, se quitarán la máscara y las
hipocresías que interfieren con la solución a los
conflictos internos de la empresa.

Reto “cubo radioactivo”
En este reto el equipo de trabajo deberá generar
una buena comunicación y respeto entre los
compañeros para conseguir el éxito y superar
la prueba. La dinámica consiste en colocar el
cubo radioactivo en un lugar seguro entre todo
el equipo mediante cuerdas entrelazadas. La
habilidad de mantener las fuerzas balanceadas
y perseguir una misma meta es la clave
del éxito.

Transe hipnótico de motivación
A través de la hipnosis los participantes
elevarán sus niveles de felicidad, productividad,
confianza y autoestima a nivel inconsciente.
La dinámica instalará en sus mentes conceptos
de crecimiento personal mediante un trance
hipnótico de 50 minutos en manos de un
profesional de la mayor capacidad y
experiencia del medio.
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El éxito individual
no es suficiente,
¡hay que triunfar
en equipo!
Resultados
sorprendentes
• Fortalece el trabajo en equipo
• Eleva el sentido de pertenencia
• Aumenta la productividad, liderazgo,
comunicación y los valores de la
organización
• Genera emotividad, aprendizaje y
cambios de actitud
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