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Rompiendo
Paradigmas
La dinámica motivacional 
más impactante de México.



Dinámica motivacional 
ideal para ser el momento 
cumbre de cualquier 
evento

Una de las dinámicas que más impactan 
en los participantes y que recordarán por 
el resto de su vida. Rompiendo tablas de 
madera descubrirán su poder interior y 
harán frente a las creencias limitantes 
del “no se puede”. Descubrirán que 
mediante el magnífico poder del 
pensamiento positivo pueden lograr 
todo aquello que se proponen.

Mediante técnicas de programación 
neurolingüística (PNL), hipnosis e 
inteligencia emocional los integrantes 
del equipo de trabajo romperán tablas 
de madera de 2 cm de espesor para 
lograr cambios profundos y duraderos 
en su desarrollo e incrementar su 
crecimiento.

¡Es la dinámica ideal 
para coronar tu evento!
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El lugar

La metodología

¡Sorpréndete 
descubriendo el 
gran potencial que 
llevas adentro!

Es una dinámica que demanda un importante 
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 como jardines, explanadas, etc.
Espacios interiores amplios como salones para 
eventos, etc.

Beneficios Ideal para

Al superar un reto que parece ser imposible 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

•  Team Building

•  Workshops

•  Talleres

•  Congresos

•  Convenciones

• Seminarios

De 3 a 4 horasDuración

Participantes

Capacidad hasta para 1,000 participantes.
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Enseguida los participantes son sorprendidos con 
la poderosa dinámica del “puente cataléptico” 
donde comprueban su poder interior al hacer de 
su cuerpo un rígido puente suspendido entre dos 
sillas mientras un compañero sube y se sostiene 
sobre su abdomen.

Si se dieran cuenta qué tan poderosos 
son los pensamientos nunca tendrían 
pensamientos negativos

Es una impresionante 
dinámica que garantiza 
elevar la motivación del 
equipo de trabajo.

¿Cómo Funciona?

La dinámica comienza con un mensaje sobre el 
poder de la mente, la importancia de la actitud 
positiva y el daño que generan las creencias 
limitantes en voz de un exitoso entrenador de 
talla internacional.



Con técnicas de PNL, hipnosis e inteligencia 
emocional se establece un estado alterno de 
conciencia que infundirá en los participantes 
un deseo ardiente por conseguir sus sueños 
y alcanzar sus metas. Romper las tablas 
de madera significa romper con los viejos 
paradigmas y con las creencias limitantes 
al mismo tiempo que aumenta la seguridad, 
confianza y motivación. 

El equipo reconocerá su gran productividad al 
darse cuenta que han conseguido en una hora lo 
que para un karateca profesional lleva un año de 
arduo entrenamiento.
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No hay fuerza más poderosa que 
la mente humana, quien domina la mente, 
lo domina todo

La experiencia termina con una gran celebración donde, a través 
de una reflexión, se traduce el aprendizaje de la dinámica en 
conocimiento propio para ser utilizado en la vida diaria.



El poder de 
la mente es 
incalculable. 
Ahora tienes 
la opción: 
usarla para 
destruir o para 
alcanzar lugares 
increíbles
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Resultados 
sorprendentes

•  Una experiencia inolvidable garantizada

•  Aumenta la seguridad, confianza y 
automotivación de los participantes

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

•  Fortalece el sentido de pertenencia

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

•  Hace de cualquier evento un 
momento único e irrepetible
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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


