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SeminarioSeminario:    :    

“CÓMO APLICAR “CÓMO APLICAR EL SECRETO y EL SECRETO y 
LA LEY DE LA LEY DE ATRACCIÓNATRACCIÓN””

Lugar: en la ciudad de Barcelona

¿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. 

¿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:

Mikah de Waart

� Experto Internacional en la ley de 

atracción y Coaching Personal.

� Ha ocupado puestos de dirección 

en empresas internacionales.

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.

• Superar el miedo al fracaso, a la frustración, al éxito.

• Atraer lo que deseas y vivir realmente lo que quieres.

•Sentir la fuerza, la paz interior y la pasión para realmente vivir                                                           
lo que quieres y usar todo tu potencial 

� Durante 15 años ha investigado las 

mejores técnicas, herramientas y 

métodos para conseguir el éxito 

en la vida.

� Ha formado personalmente a más 

de 10.000 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”

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.



Preparación de 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.

• Tener ganas de pasarlo bien

DÍA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2012

Horario: de 10:00h a 20:30h.

Con pausa de mañana y de tarde

10 beneficios del seminario

1. En 1 sólo día adquieres las 
estrategias que realmente funcionan 
para mejorar tu vida.

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 

Con pausa de mañana y de tarde

Comida de 13,30 a 15:00 h.

(Saldrás con más energía que con la que entraste)

LUGAR:
Barcelona

Inversión:
Precio individual: 70 €

Entrada VIP 150€ (5 entradas, entras tu + 4 amigos)

Si quieres ampliar la información para el curso 
puedes contactar con:

Sandra Marín
Tfn: 628 786 419

Gmail: info@mikahdewaart.com

Más información: www.mikah.es. / www.mikahdewaart.com

Clases gratuitas sobre “El Secreto”: www.mikah.es/category/clases-secreto-gratis/
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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.


