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SeminarioSeminario de de 

EQUILIBRIO EMOCIONAL con RETIRO VIVENCIAL EQUILIBRIO EMOCIONAL con RETIRO VIVENCIAL 

DíasDías: 14, 15 y 16 de : 14, 15 y 16 de SeptiembreSeptiembre 20122012

Lugar:  Masia “Mas La Comademont” en La Garrotxa

Quieres sentirte libre y vivir tu vida con pasión? Conseguir tus 

sueños? Levantarte cada mañana y sentirte bien? 

Prepara tu mente para el máximo rendimiento.  Aprende a vivir la 

vida con fuerza, pasión y sentir paz interior. Atrévete a mejorar tu 

autoestima y a dejar de sufrir emociones negativas ( miedos, 

frustraciones, rabias, fobias, etc.)

Fórmate en el arte de una técnica sencilla y eficaz, que va a mejorar 

tu calidad de vida.

¡Ahora es tu momento!

Aprende de forma práctica, relajada y divertida:

• a bajar el nivel de estrés al instante en momentos difíciles

Mikah de Waart

� Experto Internacional en la ley de 

atracción y Coaching Personal.

� Ha ocupado puestos de dirección 

en empresas internacionales.
• a bajar el nivel de estrés al instante en momentos difíciles

• a trabajar tus puntos de acupresura

• a renovar la energía de tus meridianos

• a programar tu futuro deseado

• a mejorar tu seguridad y autoestima

• a utilizar el Chakra Balancing y la kinesiologia para mejorar energia

• a superar la dependencia emocional

• a disfrutar con las meditaciones en un paraje de ensueño

Atrévete a crecer personalmente y a dejar atrás tus inseguridades, 

miedos y frustraciones y reemplazarlas por paz interior, fuerza y 

entusiasmo .                                                                                                               

� Durante 15 años ha investigado las 

mejores técnicas, herramientas y 

métodos para conseguir el éxito 

en la vida.

� Ha formado personalmente a más 

de 15.000 personas, en temas de 

motivación, liderazgo y la Ley de la 

Atracción en España, Holanda, 

Bélgica, Tailandia, Indonesia, 

Portugal Czequia y Méjico.

� Su pasión y misión:“Ayudar a las 

personas a vivir desde su corazón”

Información de interés:

Precio Seminario EE + Retiro Vivencial: 310 €

Estancia vivencial en régimen de pensión completa en Masia Mas La Comademont. Posibilidad de 

menú vegetariano 

Información y consultas: info@mikahdewaart.com/ www.mikah.es

Sandra: 628 786 419

Inscripciones en: www.mikahdewaart.com


