SEMINARIO
“CÓMO APLICAR EL SECRETO y
LA LEY DE ATRACCIÓN”
ATRACCIÓN”
S
¿Has visto la película, has leído el libro sobre “El Secreto”?
El Secreto se ha hecho mundialmente famoso y el tema no deja
indiferente a nadie. La película es atractiva e interesante. Sin
embargo la teoría que explica, aunque aparentemente simple,
resulta difícil de llevar a la práctica en la vida cotidiana.

Mikah de Waart
 Experto Internacional en Coaching
Personal.
 Ha ocupado puestos de dirección
en empresas internacionales.
 Durante 15 años ha investigado las
mejores técnicas, herramientas y
métodos para conseguir el éxito
en la vida.
 Ha formado personalmente a más
de 5.000 personas, en temas de
motivación, liderazgo y la Ley de la
Atracción en España, Holanda,
Bélgica, Tailandia, Indonesia,
Czequia y Méjico.
 Su pasión y misión:“Ayudar a las
personas a vivir desde su corazón”

¿Quieres saber cómo aplicar en tu vida la Ley de Atracción?
¿Quieres aprender la práctica del secreto?
¿Quieres atraer lo que realmente deseas?
¡Ahora es el momento de crear magia en tu vida!
Apúntate al seminario:

“Cómo aplicar El Secreto y La Ley de Atracción”
Conviértete en el director de tu vida y
consigue lo que te propongas.
Aprende, de forma práctica y divertida, las mejores técnicas
para:
• Eliminar todos tus bloques o miedos inconscientes.
• Reemplazar estas emociones por las que te gustaría sentir.
• Superar el miedo al fracaso, a la frustración, al éxito.
• Atraer lo que deseas y vivir realmente lo que quieres.

Opiniones de los participantes:
“ Gracias por un domingo intenso, positivo y sorprendente, sin duda habrá para mi un antes y un después.
¡Eres un crack! Un abrazo”. Beatriz J.
“ Motivador, positivo, alegre, te da herramientas practicas y sencillas”. Marta S.
“ Enseña a mirar el aspecto positivo de todas las oportunidades y estar en actitud de aprovecharlas”. César.
“ Nos hemos impregnado de energía, fuerza e ilusión, y nos sentimos más cerca de nuestros sueños, los vemos
más accesibles”. Connie y Pepe.

10 beneficios del seminario
1.

En 1 sólo día adquieres las mejores
estrategias para conseguir tus
objetivos.

2.

Aprendes técnicas de fácil aplicación
y de eficacia comprobada en
diferentes campos de la psicología
aplicada.

3.

Aprendes divirtiéndote de forma
totalmente práctica y sin teorías
innecesarias.

4.

Con el aval de 15 años de
investigación y más de 5.000
alumnos.

5.

Consigues eliminar lo que te está
frenando en tu vida.

6.

Tener claros todos tus objetivos en
las principales áreas de tu vida.

7.

Saber lo que tienes que hacer para
obtener felicidad y prosperidad.

8.

Aprendes cómo pasar a la acción y
tocar de pies al suelo.

9.

Te conviertes en un imán que atrae
todo lo positivo.

10. Sientes más confianza, ilusión y
motivación hacia tu vida y tu futuro.

Material:
Para realizar este seminario, tienes que traer:
• Una cartulina, mínimo A2
• Tijeras
• Pegamento de barra
• Revistas para recortar (casa y campo, coches,
naturaleza, cuerpo y mente…)
• Una foto propia que te guste mucho
• Ir con ropa cómoda, agua, etc.
Horario: de 10:00h a 20:15h.
Con pausa de mañana y de tarde
Comida de 13,30 a 15:00 h.
(Saldrás con más energía que con la que entraste)

Inversión:
Precio individual: 125 €
Si vienes con un amigo 100 € cada uno.
Ésta puede ser tu mejor inversión en tu futuro,
por sólo 10€/hora.

Garantía 100% satisfacción o
te devuelvo tu dinero
Estoy tan convencido de la eficacia de los métodos
aplicados en el seminario, que soy el único en España que
te garantizo que:
“Si no sales satisfecho del seminario
te devuelvo tu dinero”.
Si durante el día notas que esto no es lo tuyo, que no te
funciona, que no sientes ilusión, te devuelvo tu dinero.
Más garantía no te puedo dar.
Sé que habrán personas que se aprovecharán de esto,
pero también creo que a la mayoría les convencerá la
calidad que estoy consiguiendo.

Más información: www.mikah.es
Consulta fechas. Seminarios en toda España: www.mikah.es/calendario-de-seminarios/
Clases gratuitas sobre “El Secreto”: www.mikah.es/category/clases-secreto-gratis/

PROGRAMA
1. Crear una visión.
•
•
•
•
•
•

Averiguarás lo que realmente quieres en tu vida: lo que amas y lo que odias.
Evaluarás cómo es tu vida actual en todos los aspectos más importantes.
Por fin tendrás claro lo que ya no quieres y sabrás lo que sí quieres vivir.
Lo conseguirás de una forma divertida, rápida y eficaz. Jamás hubieras imaginado que pudiera ser tan fácil.
Aprenderás cómo hacer tu collage o “vision board” y todos los ejercicios para hacer que realmente funcione.
Descubrirás cómo usarlo y porqué es importante.

En esta primera fase:
 Conseguirás lo que el 90% de la población no tiene claro y les frena a mejorar sus vidas.
 Eliminarás todos tus bloqueos o miedos inconscientes. Este miedo que atrae justo lo que quieres evitar en tu
vida.
 Empezarás a atraer casualidades y causalidades que te llevarán a vivir realmente lo que quieres.

2. Acción: ¿Que nos para a la hora de iniciar acciones?
•
•
•
•
•

Cómo iniciar acciones para llegar a tus objetivos.
Cómo puede “La ley de Atracción” ayudarte para que aparezcan muchas sincronizaciones en tu vida.
Cómo llegar de forma fácil, rápida y sobre todo disfrutando del camino.
Cómo evitar los frenos en tu vida.
Cómo superar el miedo a fallar, el miedo al éxito y al fracaso, la frustración, o sencillamente miedos que
tampoco sabemos que los tenemos.
• Cómo eliminar los bloqueos, sabotajes y miedos que te han frenado en el pasado y que te han influido
demasiado tiempo.
• Cómo reemplazar estas emociones por las que te gustaría sentir.

3. Cómo crear una identidad fuerte que te ayude a iniciar acciones y a superar tus miedos.
• Descubrirás cómo sentirte merecedor de dinero, salud, paz interior, felicidad o pareja sentimental, y a atraer lo
que realmente quieres tener en tu vida.
• Aprenderás a construir una identidad que te acerque a tu visión y que te motive hacia tu sueño.
• Desarrollarás más autoconfianza, más autoestima, ilusión y certeza. Y sobre todo más paz interior. Pero no
como un concepto mental, sino consiguiéndolo de forma fácil y tranquila, aprovechando todo tu potencial.
• Generarás en ti mismo la fuerza para atraer lo que realmente quieres tener, vivir y sentir en todas las áreas de
tu vida: bienestar personal, económico, relaciones sentimentales, paz interior, prosperidad y salud.

“Entré necesitando ser una persona normal, que no me sentia por tener las limitaciones de mi
enfermedad y he acabado no siendo normal, sino una persona con una fuerza tremenda de lucha y eso
te lo debo solo a ti. Entré necesitando ser una persona normal, que no me sentia por tener las
limitaciones de mi enfermedad y he acabado no siendo normal, sino una persona con una fuerza
tremenda de lucha y eso te lo debo solo a ti.” Maria

Mikah de Waart
“Apasionado, relajado, concreto, sensible,
sincero y con sentido de humor,
Muchas personas han recuperado la ilusión,
la pasión, la paz interior en sus
vidas después de los seminarios y han
empezado a conseguir sus objetivos”
Más información sobre Mikah y sus
seminarios
www.mikah.es www.mikah.cz
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