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Rompiendo
Flechas
Dinámica motivaciónal de alto impacto.



¡Sorpréndete rompiendo 
flechas con la garganta en 
esta increíble dinámica de 
alto impacto!

El reto consiste en romper una flecha de 
arco profesional con la garganta utilizando 
el poder del pensamiento positivo para 
demostrar que nada es imposible.

A través del poder de la programación 
neurolingüística y la hipnosis, dos 
de las técnicas más poderosas de 
la actualidad, se implementarán 
cambios profundos, impactantes 
y duraderos en los participantes.

El equipo de trabajo aprenderá el poder del 
pensamiento positivo y la importancia 
de la inteligencia emocional para 
romper con las creencias limitantes y los 
paradigmas previamente establecidos 
a nivel consciente e inconsciente.

Más de 15 años de experiencia hacen 
de Pasión por el Éxito la mejor opción 
para brindar el apoyo de integración y 
motivación para cualquier equipo de 
trabajo, empresa y organización. Vive 
la dinámica motivacional rompiendo 
flechas con la garganta e intégrate a las 
más de 500,000 personas de más de 1,500 
empresas que se han beneficiado con 
esta maravillosa y emotiva experiencia.

Cuando dudas de tu poder 
das poder a tus dudas
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El lugar

La metodología

¡Enfoca tu mente a lo 
positivo y deja atrás tus 

límites!

La dinámica rompiendo flechas con la garganta 
demanda un nivel energético físico medio y mucha 
emotividad, Pasión por el Éxito recomienda tener 
esto en consideración. Se trata de un ejercicio lúdico 
vivencial que aplica el aprendizaje acelerado, una de 
las metodologías de vanguardia más innovadoras 
y poderosas descubiertas hasta el momento.

Espacios interiores amplios como salones para 
eventos, etc.
Espacios exteriores de gran amplitud como 
jardines o explanadas.

Beneficios Ideal para

Los participantes de la dinámica rompiendo 
flechas con la garganta, además de mucha 
diversión, motivación e integración, obtendrán 
grandes beneficios entre los que destacan:

• Eleva el sentido de pertenencia

• Brinda sentimiento de logro

• Fortalece el trabajo en equipo

• Promueve la integración y motivación

• Provoca la sinergia laboral

• Desarrolla y mejora la planeación y       
comunicación

• El momento culminante 
del evento

• Team building

• Workshops

• Talleres

• Congresos

• Convenciones

• Seminarios

De 3 a 4 horasDuración

Participantes

De 20 hasta 1,000 participantes
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Mediante técnicas de PNL, hipnosis e inteligencia 
emocional los participantes instalan cambios 
en su mente, suprimen sus creencias limitantes 
y generan un estado alterno de conciencia que 
les provoca un ferviente deseo de alcanzar sus 
sueños, metas, éxito y felicidad.

El reto es romper una flecha de arco profesional 
con la garganta para demostrarse a sí mismos 
que nada es imposible. Al romper la flecha los 
participantes rompen con sus viejos paradigmas y 
aumentan su seguridad, confianza y autoestima a 
nivel consciente e inconsciente.

La mente que se abre a 
una nueva forma de ver 
la vida jamás vuelve a 
sus ideas originales.

La mente que se abre a una nueva forma 
de ver la vida jamás vuelve a sus ideas 

originales

¿Cómo Funciona?

• La dinámica de alto impacto rompiendo 
flechas con la garganta inicia con un mensaje de 
reflexión acerca del poder de la mente, la actitud 
positiva y las creencias limitantes. La plática 
es impartida por un exitoso conferencista con 
experiencia internacional, coach de negocios, 
entrenador de programación neurolingüística 
(PNL), experto en liderazgo, comunicación, 
motivación e integración de equipos de trabajo. 
Su éxito internacional se basa en la habilidad 
única para presentar de manera simple los 
asuntos más complejos.



Pasión por el Éxito diseña ejercicios que van más 
allá de un simple juego, crea experiencias lúdicas 
vivenciales que tocan la vida de los participantes. 
La dinámica rompiendo flechas con la garganta 
termina con una gran celebración donde el 
equipo de trabajo reflexiona cómo utilizar el gran 
conocimiento que ahora poseen para ponerlo en 
práctica en su vida cotidiana.

El staff de Pasión por el Éxito se compone por 
expertos en programación neurolingüística, 
todos son altamente calificados para resolver 
exitosamente el evento sin importar el número de 
participantes. La dinámica rompiendo flechas con 
la garganta se apoya en la musicoterapia creando 
fuertes anclajes didácticos y de enseñanza. 
La producción es altamente profesional para 
responder a las expectativas de cualquier congreso 
o convención. Más de 15 años de experiencia 
en México y el extranjero respaldan lo anterior 
garantizando la seguridad de los participantes.
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Confía en tu capacidad y pon a descansar 
tus dudas.



“Si se dieran 
cuenta qué tan 
poderosos son los 
pensamientos, 
nunca tendrían 
pensamientos 
negativos!.”
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Gillermo Escobedo
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Resultados 
sorprendentes

•La dinámica rompiendo flechas con la 
garganta logrará, entre otras cosas:

• Generar una experiencia que los 
participantes recordarán por el resto de su 
vida.

• Aumentar la seguridad, confianza y 
automotivación de los asistentes.

• Fortalecer el sentido de pertenencia: el 
equipo de trabajo se dará cuenta de que 
solo juntos son capaces de superar los 
retos de la empresa.

• Fortalecerá y elevará la productividad, 
liderazgo, comunicación y valores de la 
organización.

• Hará de cualquier evento un momento 
único e inolvidable
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La mente que 
se abre a una 
nueva forma 
de ver la vida 
jamás vuelve 

a sus ideas 
originales.
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Oficinas CDMX

(55) 85951000

(55) 51605920

Oficinas Qro.

(442) 4556600

(442) 4556900

exito@pasionporelexito.com.mx

pasionporelexito.com.mx

pasionporelexitooficial

pasionxelexitoof

pasionporelexitomx

(55) 71073079


