	
  

TESTIMONIOS DE FORMACIÓN
CURSO 5 ACITUDES PARA EL ÉXITO

“Ha sido un total descubrimiento personal, reconociendo a mi “ yo
saboteador” y aprendiendo a tenerlo bajo control. He aprendido que
existen multitud de herramientas que ya he comenzado a utilizar.
Una experiencia absolutamente recomendable para todo el mundo,
con un equipo sensacional y un marco arquitectónico inmejorable.
Gracias!”

“Gustoume moito, sorprendeume e non agardaba os resultados.
Aprendin moito pola novidade dos temas tratados e aplicables para o
meu traballo”

“Muy atractiva, enriquecedora, útil divertida, me parece fundamental
este tipo de formación, para todas las personas y para mi profesión
también. Para formar personas hay que conocerse a uno mismo y
conocer los mecanismos que nos van a permitir ser y vivir mejor
(más felices y tranquilos) con uno mismo y con los demás, convivir y
como no seguir aprendiendo siempre y de todo”

“Muy gratificante, interesante, bien planeado y sencillamente genial
¡!”
“Ha resultado un punto de inflexión en mi manera de ver y entender
gran cantidad de aspectos, tanto profesionales como personales, que
supondrá una mejora muy importante en mi estado de ánimo, en mi
vida y además de recomendárselo a otras personas, me ha
interesado tanto que continuaré informándome más en estos temas,
ha sido una experiencia muy gratificante.”
“Me ha parecido un curso muy interesante, no sabía muy bien de que
iba todo esto, pero estaba intrigada; y hoy puedo decir que me voy
con las ideas claras. Ha sido una experiencia muy agradable que me

	
  

	
  

ha llenado de herramientas que me ayudarán a mejorar tanto mi vida
personal y profesional, como la de las personas que están a mi
alrededor.”

“Me ha parecido muy enriquecedor, tanto para mi vida profesional
como personal. He aprendido muchas cosas y pondré todo lo que
pueda de mi parte para mejorar ciertas actitudes a través de las
herramientas que nos habéis proporcionado.”

“Me encantó todo el curso. La/os ponentes excepcionales. Mi
aprendizaje personal muy alto. Mis expectativas también fueron muy
altas. Y Sobre todo destacar las aportaciones que a nivel profesional,
como educadora, me ha aportado”.

“Gustoume o curso gratamente. Estaría todo o mes facendo
formación 10 h diarias.
Aprendín moitisimo a nivel persoal, por todo o que refflexionei, e o
pouso que me queda dentro para seguir reflexionando,
E máis ainda aprendín a a reflexionar para aplicar esos
coñecementos a nivel laboral nos meus novos proxectos. Gustaríame
facer mais formación con vos”.

	
  

