La Anatomía del Éxito
Seminario con Chechu García
“La felicidad y el éxito es la consecuencia automática de vivir de
cierta manera,
de relacionarse con uno mismo de cierta forma
y de tener determinada conciencia”
La Anatomía del Éxito:
El secreto del líder del siglo XXI
INTRODUCCIÓN
La Anatomía del Éxito es un seminario, que comenzará con una
pregunta y terminará con un cúmulo de experiencias certeras de lo que
es el Éxito.
En él, los participantes descubrirán que el Éxito es un proceso; una
forma de ser y estar en la vida. Un asunto de conciencia, un algo que
tiene que ver con uno mismo…
BENEFICIOS DEL SEMINARIO
1. Desarrollo de un camino claro a seguir para alcanzar el Éxito en
todas las áreas de la vida.
2. Construcción de una Alineación Exitosa a partir de la Pasión, Visión,
Misión, Ambición y Rol que se evidenciará en una profunda conexión y
expansión del poder personal.
3. Potenciar la capacidad creadora para la expansión, realización y
disfrute del propio Éxito.
4. Estar abierto/atento a los cambios del entorno y accionar en
dirección al Éxito.
5. Transformar obstáculos diarios en resultados exitosos evidentes.

CONTENIDOS GENERALES
Lo que tienen en común todas las personas de éxito es que han
integrado algunos aspectos personales básicos que les son
fundamentales para vivir el día a día con auténtica pasión y que están
conectados a una contribución que va más allá de sí mismos.
A través de la experiencia de este proceso, se descubrirán los elementos
fundamentales que les permitirán alinear todos los aspectos de la vida
en una dirección clara, atrayente y Exitosa.
CONTENIDOS ESPECÍFICOS
Durante el seminario se desarrollarán los siguientes temas:











Éxito-Ego-Alma
La Pasión como motivación.
La Visión como inspiración.
La Misión como contribución.
Especificación de las necesidades humanas que atenderás.
Vías efectivas de comunicación
La Ambición: claridad en los logros.
El Rol como su función.
Transformación de obstáculos
Alineación de todo lo trabajado.

Se desarrolla de esta manera un modelo claro, unas herramientas
adecuadas y unas habilidades específicas que permitirán a los
participantes aumentar en gran medida su Éxito.
FORMADORA
CHECHU GARCÍA CV.
Master en Cambio Generativo. Coach Generativo, Formada en
trabajos de Trance Generativo, Trainer en PNL, Formadora y
creadora de programas de desbloqueo de la Creatividad.
Generadora y promotora de grupos de trabajos de investigación en
PNL. Realiza sesiones individuales que promueven el desarrollo
personal. Creadora de programas de estimulación y alineación
creativa y realiza trabajos de mentoring de líderes emprendedores.

PLANIFICACIÓN
* Modulo Intensivo septiembre de 2018:
viernes 5 de 16,30h a 21h
sábado 6 de 9,30h a 20h
domingo 7 de 9,30h a 14,30h
*Plazas muy limitadas, máximo 12 personas.

INVERSIÓN
Inversión por participante: 220 euros. Solo 190 euros si te apuntas
antes del 15 de septiembre.
INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES
ARCCO PSICOLOGIA
www.arccospsicologia.es
arcco@arccopsicologia.es
telef: 692177431

