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La forma más rápida, eficaz y completa de aprender es la experiencia 

personal. Los talleres dinámico-vivenciales creados en el marco de 

‘Creadores del Destino’ combinan técnicas de alto impacto con 

‘visualizaciones guiadas’, coaching, y ‘eduversión’ para alcanzar los objetivos 

que nos proponemos, vencer falsas limitaciones y creencias y superar 

miedos impuestos. ¡Adelante! 

www.angellopez.net 

http://www.angellopez.net
http://www.angellopez.net


¿Para qué Firewalking? 

Esta herramienta se dirige a modificar nuestra forma de 
pensar y actuar, centrada en el “no puedo”. 
Conseguimos que los participantes se cuestionen 
c r e e n c i a s q u e h a s t a a h o r a c o n s i d e r a b a n 
incuestionables. Nuevas posibilidades aparecerán 
detrás de preguntas como esta ¿Si soy capaz de pasar 
por del lecho de brasas de 500º C de 10 metros el 
más Largo de Europa con éxito, entonces cuales son 
las verdaderas limitaciones de mi mismo? ¿Qué otras 
posibilidades permanecen sin explotar, sin realizarse 
que aun no me he permitido y podrían llevarme a una 
vida mas plena, más rica, más vital,? 

¿El resultado? 

Cuando aprendes a caminar sobre las brasas en 
presencia del miedo, aprendes a tratar con el miedo 
con éxito siempre que aparece. Aprendes a 
transformar situaciones horribles en oportunidades 
para crecer y transformar ese miedo en un poderoso 
aliado.

Te entrenarás para ser capaz de vencer todo 
aquello que te detiene, enfrentándote a tus 
miedos, identificando tus pasiones y utilizando el 
poder que hay dentro de ti para cambiar tu vida” 

Caminata de Brasas
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Aprenderás 

-  Que los pensamientos que sostenemos mentalmente 
hoy, determinan nuestro futuro, y cómo cambiar estos 
adictivos pensamientos que conforman nuestra realidad 
actual.  

- Comprender que tienes el poder para superar los 
obstáculos aparentemente insuperables en el camino 
de la vida. 

- Cómo focalizar nuestro verdadero poder y romper con 
los miedos que nos impiden alcanzar un nivel superior.  

- Identificar nuestro máximo potencial. 

-   Conseguir un estado de «peakstate», un estado de 
máxima intensidad física, mental y emocional que te 
permita actuar con valentía y conseguir unos resultados 
más allá de tus sueños. 

- Cómo comprometerte con la mejora continua en todos 
los ámbitos de tu vida. 

Esta jornada te llevará a un viaje diferente a cualquier 
cosa que hayas experimentado en tu vida. Al término del 
mismo, te vas a reencontrar con la persona más fuerte y 
segura que reside detrás tus limitaciones y miedos. 

Cada participante descubrirá una nueva persona dentro 
de sí mismo y estará a punto para ir más allá de sus 
limitaciones actuales, equipado con una nueva 
perspectiva sobre la vida.  



Me presento: soy Ángel López 

Desde muy pequeño, Ángel López 
(nacido en Annemasse, Francia, en 
1977) sentía curiosidad por ciertos 
aspectos de la naturaleza humana que 
para la mayor parte de los niños de su 
edad pasaban desapercibidas.  

Uno de ellos, el que más le fascinaba: 
la observación de los factores que 
diferenciaban a las personas de éxito 
de aquellas que aún poniendo esfuerzo 
y voluntad no obtenían el resultado 
deseado.  
  
A lo largo de 15 años de profesión en 
distintas áreas del ámbito de la salud, 
Ángel López ha desarrollado una 
a c t i t u d y m é t o d o p r o p i o s y 
diferenciados, con el firme propósito 
de acompañar y asesorar a las 
personas y empresas para realizar los 
cambios necesarios en sus vida y así 
poder consegui r los ob jet ivos 
deseados.  

En mi trayectoria ha trabajado y 
ofrecido mis servicios a empresas 
nacionales e internacionales como 
AENA Aeropuertos,Samsung, A3 
Media, Hyundai, Altadis entre otros. 

¿Que conseguirás? 

- Superar los momentos de dificultad convirtiendo los problemas   en  
oportunidades. 

-Aprender a gestionar tus emociones de forma rápida, sencilla y 
divertida. 

- Reducir el estrés y todas las emociones negativas que te quitan energía. 

- Vivirás la increíble experiencia de transformar el significado de las 
vivencias del pasado que te impactaron negativamente y que aún 
hoy condicionan tus decisiones,. 

- Te liberarás de lastres del pasado para dar la bienvenida a un mundo de 
nuevas y magnificas oportunidades para celebrar. 

- Crearás un impulso en tu vida: inercia para hacer que las cosas difíciles se 
conviertan en realizables. 

- Descubrirás la clave del sufrimiento humano y cómo superarlo. 

- Superarás los miedos que te detienen (especialmente aquellos que 
desconoces que tienes). 

- Conectarás con tu verdadero propósito de vida para que los objetivos 
que te plantees te lleven de una vez a la felicidad verdadera. 

-
- Aprenderás técnicas sencillas para encontrar tu centro emocional y de 

ese modo conservar la claridad mental indistintamente de lo que tu 
ocurra y poder actuar de la forma mas efectiva y equilibrada. 

- Te reencontrarás con la magia desbordando vitalidad y alegría de vivir. 
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¿A quién van dirigidas estas técnicas? 

★ A aquellas personas que quieren crear un futuro 
diferente, libre de limitaciones, maximizar sus 
resultados y conseguir aquello que siempre han 
soñado. 

★ A aquellos que han conseguido todos sus objetivos y no 
acaban de sentirse felices. 

★  A todas las personas que no se conforman y que no se 
rinden.  

★ A aquellos que están en un proceso de cambio y requieren 
claridad mental, determinación o motivación. 

★ A aquellas que creen que la vida es maravillosa aunque 
no sepan cómo lograr que así sea.  

★ A todos los emprendedores que buscan motivación y 
claridad en sus objetivos.  

★ A los aventureros e incansables. 

★ A todos aquellos que saben que han escuchado la 
llamada del cambio y no se atreven a soltar lo que 
tienen aun sabiendo que han de hacerlo.
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¿Cómo lo hacemos? 

   Para conseguir llevar nuestra confianza a un nivel tal 
que estemos dispuestos a caminar descalzos por una 
brasas de 500º de 10 metros de longitud, único en 
Europa, sí has leído  bien, 10 m. hace falta una 
preparación psicológica, emocional y física, o  lo que es 
lo mismo que en tu cabeza, en tu sentimientos y en tu 
cuerpo  tengas la certeza de que puedes y vas a 
hacerlo.  

  Para ello contamos con toda una tecnología de los 
últimos avances de Técnicas de Psicología en 
Condicionamiento Neuroasociativo, Pnl de tercera 
generación, y técnicas de liberación emocional 
integradas que nos permiten trabajar el consciente y el 
inconsciente y apoyados de tecnología audiovisual con 
un formato único de Eduversión, Educación con 
Diversión que nos convierten en referente Nacional.  

¡Es un dinámica de alto impacto, gran 
aprendizaje y una experiencia que nunca 

olvidarás!  

Contamos con una experiencia de más de 10000 
personas que han superado con éxito la prueba en 

los últimos 4 años que nos avalan. 



¿En qué consiste el Firewalking? 

Firewalking es la prueba de alto impacto por excelencia. Que el fuego quema es una creencia compartida 
que tenemos totalmente asumida. Más aún cuando nos enfrentamos a un lecho de brasas de  mas 500º de 
temperatura.  

Disponemos de 2 modalidades: el Firewalking Standard (de 4m de longitud) y el Firewalking Master (de 10m 
de longitud: único en su categoría en Europa para los mas atrevidos). La prueba consiste en caminar descalzos 
por el lecho previa preparación metal emocional y física    

Programa 

-Entrenamiento mental consciente. Desvelamos los secretos para estar voluntariamente en un estado mental de confianza 
y certidumbre enfocado  para abordar los desafíos que se no presenten. 40min. 

-Entrenamiento subconsciente. Mediante visualizaciones guiadas dirigidas hacemos que nuestro inconsciente se alíe con 
nosotros para el momento del reto. 30 min. 

-Entrenamiento emocional. elevamos nuestro estado emocional con técnicas motivacionales para equipos de alto 
rendimiento. Formato eduversión   45 min.  

-Instrucción  física. Pautas para abordar de forma adecuada la técnica de caminar por las brasas sin riesgo.20 min 

-Experiencia Firewalking en exteriores. * Batukada y performance fuego 60 min. 

-Despedida Celebración y cierre cierre  15 min. 

* El Firewalking Master, además de la preparación a cargo del coach, lleva incluido un equipo de batucada y malabares de 
fuego sincronizados que hace de la experiencia un recuerdo imborrable.  
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En este seminario acompañamos a los participantes a realizar un trabajo profundo de 
ANÁLISIS, orientado a reconocer qué objetivos y áreas de mejora quieren conseguir, qué les 

está limitando en la actualidad, y cómo ir más allá. Utilizamos una sistemática específica 



Incluye: 

Equipo 
-   Facilitador: Ángel López 
-   Coordinadora: Daida Hernandez 
-   Soporte Técnico: Técnico de sonido y 2 auxiliares para dinámicas (incluye dietas y desplazamientos) 
-   Material para dinámica: Técnica de alto impacto y Soporte Gráfico  
-   Seguimiento: 1 Reunion On line de consolidación fecha a determinar 
-   Equipo de Sonido: Consultar Rider 
-   Fecha: a determinar 
-   Duración: 3h 

El Firewalking Master (10 m), además de la preparación a cargo del coach, lleva incluido un equipo de 
batucada y malabares de fuego sincronizados que hace de la experiencia un recuerdo imborrable.  

Presupuesto: 

Hasta 150 Pax: 

    FIREWALKING MASTER 6995 Imp. no Incl. Válido hasta finales de  2023 

CONTACTO 

Daida Hernandez 617.830.470 

formacion@angellopez.net 

VER DEMO AQUÍ: CLICK 
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https://youtu.be/X143trdU268
https://youtu.be/X143trdU268

