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Su Biografía

Consultor, Ponente Motivador de reconocido prestigio internacional, Coach
personal y profesional.
Apasionado, extrovertido, relajado, afable, sensible,
sincero y con sentido del humor.
A los 30 años, Mikah lideraba una empresa con más de
100 empleados, convirtiéndose así en uno de los
directores generales más jóvenes de Holanda.
Durante los últimos 10 años ha trabajado como directivo y
consultor en empresas de diferentes países, a las que ha
ayudado en los siguientes campos: motivación, liderazgo,
rentabilidad, ventas, reorganización, cambio de cultura.
Un día decidió dejar atrás su brillante trayectoria
profesional para dedicarse a la que, desde entonces ha sido su principal misión:
ayudar a las personas a vivir más desde su corazón.
Ayudar a las personas a vivir más todo su potencial.
Desde entonces, muchas personas han recuperado la ilusión, el entusiasmo, la fuerza
interior, el liderazgo y la motivación tras participar en uno de sus Seminarios y han
logrado alcanzar sus retos personales y Profesionales
En los últimos 15 años ha impartido sus conocimientos sobre la Ley de Atracción,
Motivación, Liderazgo y Crecimiento profesional y personal, y ha formado
personalmente a más de 10.000 personas en España, Holanda, Bélgica, Portugal,
República Checa, Indonesia, Tailandia y México, entre otros.
Desde la vieja sabiduría oriental a las teorías más avanzadas del Management, es
un estudioso infatigable de las últimas técnicas y herramientas de Liderazgo y
Motivación personal.
En este tiempo ha elaborado su propio Método práctico y eficaz que analiza:
–
–
–

Las Claves esenciales para el éxito personal y profesional
Las Fórmulas necesarias para potenciar la motivación del equipo
Las mejores Estrategias para el óptimo rendimiento de la empresa

Presencia de Mikah de Waart en los medios de comunicación

Seminarios personales

•

Seminario sobre la Ley de Atracción. Cómo conseguir objetivos y
disfrutarlo.

El seminario se basa en los postulados del best-seller “El Secreto” de la australiana
Rhonda Byrne, y parte de la premisa según la cual en nuestra vida atraemos todo lo
que focalizamos con nuestros esfuerzos y energía, de forma consciente o
inconsciente. Su máxima, lo parecido entre sí se atrae, hace que los pensamientos
positivos atraigan sólo hechos positivos.
Mucha gente habla de la Ley de Atracción, aunque son muy pocos los que la han
podido vivir.
El Seminario enseña al participante a identificar hacia donde quiere ir, mostrándole
las herramientas que le permitan romper con sus miedos, frustraciones y sabotajes,
para conectar de nuevo con la paz, la fuerza y la pasión que necesita para hacer su
vida mejor.
Durante la Jornada, Mikah de Waart analiza cómo atraer lo que realmente deseamos
y conseguir aquello que nos proponemos; cómo podemos cambiar para obtener lo que
queremos y para ser quienes queremos ser; qué hacer para tener felicidad y
prosperidad, o cómo nuestra autoimagen y autoestima determinan nuestro éxito,
personal y profesional…, y ofrece las técnicas reales y eficaces a través de las cuales
más de 10.000 personas en muchos países del mundo han empezado a mejorar
sus vidas.

Seminarios motivacionales dirigidos a la empresa y a sus
equipos

Energía, Inspiración, Diversión, Pasión y Compromiso.
•

La motivación en el trabajo. Cómo recuperar la ilusión del primer día

En muchos equipos rige “la ley del mínimo esfuerzo”. Son equipos desmotivados,
sin ganas, que han perdido la ilusión del primer día. Este seminario está orientado a
que recuperen su energía, su motivación y la pasión por su trabajo.
•

Cómo conseguir Objetivos y disfrutarlo. “El Secreto” para empresas

Es éste su seminario “estrella”, el que ha conseguido que más de 10.000 personas en
muchos países del mundo hayan empezado a mejorar sus vidas.
Según “la ley de atracción” , basada en los postulados del libro “El Secreto” en
nuestra vida atraemos todo lo que focalizamos con nuestro esfuerzo y energía, de
forma consciente e inconsciente.
Ahora Mikah aplica este principio al mundo empresarial para enseñar a los equipos
cómo conseguir sus objetivos, y disfrutarlo.
•

Creatividad y solución de problemas. Los 7 principios de Leonardo da Vinci

Para mejorar su rentabilidad y enfrentarse a sus retos diarios, una empresa necesita
creatividad.
Este seminario analiza los 7 Principios dados por uno de los personajes más
destacados de la historia, Leonardo da Vinci. Y lo más importante, enseña cómo
aplicarlos para encontrar soluciones a retos empresariales.

•

Despierta la fuerza interior en tu equipo

“Si no creemos en nuestra verdadera fuerza nos dejamos guiar por el miedo: miedo
al fracaso de un proyecto; a la pérdida de un cliente; a no conseguir nuestro
objetivo... ”
En este Seminario el equipo da un paso hacia adelante y encuentra la fuerza para
lograr cualquier reto empresarial que se proponga.
•

De vendedor a vendedor de éxito. Elementos clave de una transformación

Seminario que descubre los pequeños y grandes detalles que marcan la diferencia
entre un vendedor y un vendedor de éxito, y para ello presenta el ejemplo del
vendedor que consiguió él solo la misma facturación que los otros 800 vendedores de
su empresa.
Todos los Seminarios y Conferencias de Mikah de Waart tienen algo en común:
Provocan un cambio en la actitud de sus participantes, quienes, al finalizar éstos
salen:
•
•
•
•

con más energía y más fuerza vital,
con las pilas cargadas,
más alegres y optimistas, y
Con más ganas

Y habiendo aprendido, entre otros:
•
•
•
•

Formulas de éxito
Estrategias que funcionan
Herramientas prácticas y eficaces, y
Soluciones a problemas reales

Algunos testimonios de participantes en sus seminarios

“Estoy cargada de energía positiva” Gabriela Cembrero (Técnico de RR.HH.)
“Excelente manera de despertar los sentidos y hacernos conscientes de cosas
elementales”
(Gerente)
“Magnifico, un soplo de aire fresco para aplicar en el mundo laboral. Un buen
espectáculo didáctico” (Socio-director)
“Un curso muy útil, con un enfoque actual y pragmático. Tiene todos los
ingredientes para mejorar la calidad humana y profesional de los participantes”
(Consejero Delegado)
“Un Seminario emocionante que me sirve para recuperar lo más básico del
aprendizaje. Muy útil y maravilloso “ (Director General)
“El Seminario ha sido dinámico y el contenido invita a reflexionar al oyente, ya que
la mayoría de los principios se ignoran en el día a día por las razones que sean”
(Director de RR.HH.)
“Es un enfoque distinto, divertido y práctico. Espero aplicar todas las técnicas para
conseguir los mejores resultados profesionales y personales. Tiene mucha energía y
vitalidad” (Administrativo)
“Creo que este tipo de conferencias son necesarias para hacer un alto en el camino y
reflexionar. El día a día suele ser difícil y nos cuesta plantearnos otro tipo de
cuestiones más personales” (Secretaria de Dirección)
“Sinceramente me ha encantado la Jornada. He reflexionado sobre muchas cosas, y
he aprendido otras en las que nunca había pensado. Y por supuesto me he divertido
mucho” (Responsable Plataforma Digital)
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