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Querido participante del seminario “Descubre el Poder que hay en Ti” - "Unleash The Power Within" (UPW) 2018 
en Londres:

En nombre de Espai Coach tengo el placer de darte la bienvenida a esta cita con Anthony Robbins.

UPW es mucho más que un curso, es una experiencia vital que sin duda marcará un antes y un después en tu vida 
personal y profesional.

Deseamos que consigas sacar el máximo partido de estos días en cuanto a energía, motivación, determinación y 
coraje, para elevar tus estándares, alcanzar tus objetivos y afrontar de manera constructiva los mayores desafíos 
de tu vida.

Existe una regla que rige la vida de todos nosotros, que dice que todo lo que alcanzamos depende de lo que 
damos. Por lo que, si quieres el máximo, no escatimes ningún esfuerzo para conseguirlo, ya que tus resultados 
dependerán de tu implicación y de tus acciones. 

Tú eres el responsable de tu vida y de tu destino y este intenso seminario es una potente herramienta a tu dispo-
sición. ¡Aprovéchala poniéndola en práctica!

Te deseamos una vida llena de abundancia, felicidad y pasión.

Con afecto, 

1. De viaje a Londres con 
Espai Coach y Tony Robbins.  

CEO Espai Coach - Tony Robbins Spain
Formadora desde hace más de 25 años y Coach Personal 
certi�cada por la ICF y Asesco. Pionera en Coaching On Line. 
Única Coach Española del equipo europeo de Tony Robbins y su 
Partner O�cial y exclusivo en España y países Hispanohablantes 
desde 2005.

www.isabelsales.com

Isabel Sales

Isabel Sales
Directora de Espai Coach

¡Y todo el Sta� de Espai Coach - Tony Robbins Spain!
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2. Acerca de Espai Coach 

Quiénes Somos
Espai Coach es una empresa de formación, organización y 

promoción de eventos formativos especializada en las 

“Estrategias para la Excelencia” que permitan a las personas, 

empresas y organizaciones potenciar sus propias capacidades 

de crecimiento y desarrollo personal y profesional a través de 

programas educativos alrededor del mundo con los mejores 

formadores y las estrategias más innovadores.

Desde el año 2005 Espai Coach es el Partner O�cial de Tony 

Robbins en España y Latinoamérica. Tony ha depositado su 

con�anza en nosotros y prueba de ello es que Isabel Sales, 

nuestra directora, es la única Coach española de su equipo.

Qué Hacemos
Facilitar experiencias de aprendizaje, crecimiento y desarrollo 

personal y profesional a las personas y organizaciones que 

quieran cambiar sus resultados actuales y se encuentren 

comprometidos al cien por cien con sus objetivos.

En nuestros eventos ofrecemos un ambiente y circunstancias 

claves para el desarrollo de las habilidades que conducen al 

éxito y a disfrutar de una vida extraordinaria.

Brindamos la oportunidad de aprender y rodearse de las 

personas de mayor reconocimiento mundial.

Nuestros cursos son experiencias con una gran implicación 

emocional, porque estamos convencidos de que aprender en un 

clima dinámico que entusiasme a la persona, garantiza un 

aprendizaje más rápido, incisivo y duradero.

Fomentamos las experiencias que cambian vidas.

Por qué lo hacemos
Nuestro deseo es que cada participante se inspire y se llene de 

energía para soñar a lo grande, para actuar de una manera más 

encaminada al logro de sus objetivos, ser más innovador, pensar 

de una manera diferente y atraer el estilo de vida que desea y 

merece a través del aprendizaje de los conocimientos necesarios 

y de la aplicación de las estrategias, habilidades y herramientas 

que aprendan en nuestras formaciones.

En Espai Coach creemos �rmemente que la misión de toda 

persona y la nuestra propia es:

1- Disfrutar               2- Crecer                  3- Contribuir

Por ello somos apasionados de nuestro trabajo y disfrutamos 

siendo catalizadores del cambio de nuestros clientes. Buscamos 

continuamente los programas más innovadores en todo el 

mundo. Y colaboramos con varias Ong’s.
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El camino del éxito consiste 
en tomar acción masiva y 
enfocada. Recuerda que una 
verdadera decisión se mide por 
el hecho de haber emprendido 
una nueva acción. Si no hay 
acción signi�ca que nos has 
decidido realmente.

Anthony Robbins
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3. ¿Quién es Tony Robbins?

Coach, formador, motivador y consultor:
Anthony Robbins ha sido reconocido durante los últimos 30 años como el formador motivacional número 1 en el mundo y se encuentra entre los más destacados expertos en el campo de la psicología de la 

mejora personal y profesional, del liderazgo y de la negociación. Un auténtico genio de nuestra época. Protagoniza cada año los seminarios más impactantes y profundamente transformadores. Es Coach perso-

nal de tres presidentes de USA, de líderes mundiales, estrellas y deportistas de élite entre otros.

Entre las personas a las que ha acompañado y aconsejado se encuentras presidentes como Mikhail Gorbachov, Bill Clinton y Nelson Mandela (Premio Nobel de la Paz 1993), emprendedores como Donald 

Trump, top manager de empresas como IBM, American Express y Kodak, así como deportistas triunfadores como el tenista André Agassi (gracias a su coaching pasó del puesto 30 al podio en los Open Usa de 

1994), la estrella del baloncesto Michael Jordan y el equipo de la America 3 (que venció la America’s Cup en el 1992).

Experto en Psicología Humana:
Se formó en el campo de la Programación Neuro-Lingüística (PNL), en 1998 creó la técnica del Condicionamiento Neuro-Asociativo (NAC), un método que permite a las personas aprender a utilizar al 100% sus 

propias capacidades y recursos mentales, físicos y emotivos, eliminando todo lo que obstaculiza la realización de los propios planes y proyectos de vida, mejorando así la calidad de la propia existencia. La 

e�cacia de su método se comprueba con el número de personas de más de 80 países que cada año participan en sus seminarios en Estados Unidos, en Australia-Oceanía y en Europa.
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Emprendedor y Empresario:
Está presente en la lista de los Top 50 de Accenture de los 

hombres de negocio norteamericanos y, según un sondeo 

sobre los modelos de éxito entre los clientes de American 

Express se le considera entre los primeros seis “Businessman 

American” junto a Bill Gates, Lee Iacocca (Chrysler), Warren 

Bu�et (2° hombre más rico de Usa).  Es el presidente de la 

Robbins Research International, estructurada en 5 divisiones y 

propietario del Namale Resort & Spa, un paraíso tropical exclusi-

vo en las islas Fiji.

Escritor:
Escritor de éxito: autor de 5 best-seller publicados en 14 

idiomas y más de 4 millones de ejemplares vendidos en todo el 

mundo.

 “Poder sin límites”, “Despertando al gigante interior”, “Controle 

su destino” y “Carta a un amigo” y su nuevo libro recién publica-

do en septiembre 2014 “Money master the game”.

Solidario:
Compromiso humanitario: en 1991 creó la Fundación Anthony 

Robbins, una organización no lucrativa que, derribando las 

barreras sociales pretende renovar la enseñanza y compartir 

experiencias mediante programas educativos en más de 2000 

escuelas, 700 cárceles, organizaciones sociales y sanitarias. Con 

4 programas humanitarios: “La International Basket Brigade”, 

“El Programa Personal Power para presos”, “CLEAR (Community 

Leadears Educated by Anthony Robbins” y “Global Impact”).
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4. ¿Cuál es la metodología que usa en el Curso? 

La metodología de los cursos de Tony Robbins es totalmente vivencial y experimental lo que hace que los resultados sean concretos 

y duraderos. Su didáctica es fruto del estudio sobre el aprendizaje humano, un estudio que abarca campos que van desde la enseñan-

za tradicional a la programación neurolingüística, pasando por la musicoterapia. Dicha metodología facilita la activación de ambos 

hemisferios cerebrales (el racional y el emotivo) a través de la utilización de técnicas, ejercicios e imágenes que movilizan nuestros 

sentidos de manera completa y provechosa, de esta manera se convierte en una experiencia personal única e inolvidable. Y lo mejor 

de todo es que no necesitas ningún conocimiento previo para poder aprovechar al máximo sus seminarios.

Podríamos resumir su método como el de las 3E:

Educational: Aprendiendo a “modelar” la excelencia y aplicando 

las estrategias de las personas que han conseguido el éxito en el 

área que deseamos podemos obtener grandes resultados en 

poco tiempo.

Entertainement: Es uno de los aspectos más innovadores del 

método Robbins, el utilizar la interacción entre los participantes, 

la música, las imágenes y el movimiento para activar la mente a 

través de la diversión.

Empowerment: Sacar fuera de nosotros nuestro potencial 

eliminando nuestros propios límites a través del “Firewalking” 

(marcha sobre las brasas) como metáfora de que somos capaces 

de enfrentarnos a nuestros miedos.
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Comprende la relación que existe entre convicciones y resultados.

Adquiere la fuerza para tomar decisiones importantes.

Consigue un estado de «peak state», un estado de máxima intensidad física, mental y 

emocional que te permita actuar con valentía y conseguir unos resultados más allá de 

tus sueños.

Prepárate mental, emocional y físicamente para conseguir un éxito continuado.

Al �nal del primer día realizarás el « Firewalking » (marcha sobre el fuego) como metáfo-

ra de que puedes superar tus miedos, cambiar tus creencias y realizar lo que te parece 

imposible. ¡No tendrás que hacerlo, pero querrás hacerlo!

Descubre los tres pasos para cambiar de manera permanente cualquier cosa en tu vida.

Desarrolla un tarjet claro sobre todo aquello que quieres en tu vida y los motivos.

Controla las habilidades poderosas del rapport y la in�uencia para maximizar la efectividad a 

todos los niveles; como padre o madre, socio de negocios, leader, etc.

Inspírate a ti mismo y a los demás.

Prepárate para crear un impulso de logro en tu vida y empezar a actuar ya.

Día 2
“EL PODER DEL CONDICIONAMENTO”

Día 1
“CAMBIA EL MIEDO EN PODER”

5. Programa del Curso UPW 
“Descubre el Poder que Hay en Ti”
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Identi�ca lo que realmente amas, lo que te hace vivir cada día con pasión.

Transforma las emociones que te limitan y paralizan en emociones que te impulsen y 

acerquen a tus metas.

De�ne las razones por las que quieres lo que quieres.

Modela las estrategias de los que han conseguido lo que tú deseas.

Crea relaciones de calidad en tu vida personal y profesional y aplica métodos de interacción 

que bene�cien a ambas partes.

“TRANSFORMA LOS SUEÑOS EN REALIDAD”
 

Día 3

Aprende los 12 principios de una vida llena de vitalidad.

Aplica estrategias nutricionales, físicas y psicológicas para mejorar tu estado de salud en 

general y potenciar tu sistema inmunitario.

Aprende a sentir la fuerza, la vitalidad, la energía para poner en práctica lo aprendido en los 

días precedentes.

Adopta estrategias para eliminar de�nitivamente los hábitos perjudiciales.

*GUEST STAR* Este año el seminario se verá enriquecido con la  presencia de JOSEPH MCCLEN-

DON III que dirigirá las jornadas 2 y 4. (Partes del contenido se apoyan en material digital de 

Tony Robbins).

“VIVE SANAMENTE PARA OBTENER VITALIDAD” 

Día 4
JOSEPH McCLENDON III es la mano derecha 
de Anthony Robbins desde 1986. Dirige la 
consultora Succeleration Research Group que 
lleva a cabo entrenamientos para el desem-
peño máximo para profesionales y ejecutivos 
en todo el mundo. 
Ha impartido clases en la Universidad de 
UCLA sobre Re - Ingeniería Humana, 
liderazgo, comunicación avanzada y negocia-
ción. Es un experto en Coaching de Negocios 
y en todo lo referente a la Salud y Energía.
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6. Beneficios del Curso UPW. 

En tu trabajo:
- Constrúyete una carrera brillante, conciliando de manera 

óptima trabajo y vida privada.

- Sé un verdadero líder, capaz de motivar a tus colaboradores y 

crear un equipo a�anzado y orientado a los resultados.

- Mejora la gestión del dinero para adquirir una auténtica 

independencia �nanciera.

- Supera los momentos de di�cultad e incertidumbre, convir-

tiendo los problemas en oportunidades.

- Gestiona la carga de trabajo y los plazos soportando bien el 

estrés y optimizando tus energías.

En tu salud:
- Reduce el estrés y todas las emociones negativas que te quitan 

energía.

- Consigue y/o mantén tu peso ideal y descubre el poder de la 

nutrición para tu bienestar psicológico-físico.

- Aprende a dormir bien, a despertarte por la mañana descansa-

do y con mayor vitalidad.

- Abandona los hábitos de riesgo para la salud (p.e. tabaco, 

exceso de alcohol o alimentos).

En tus relaciones:
- Adquiere la capacidad empática y persuasiva para comunicar 

bien, evitando malentendidos con colegas, amigos y familiares.

- Consigue tener una relación de pareja duradera manteniendo 

invariables en el tiempo la pasión, el entusiasmo y la complici-

dad. 

- Aprende a a ser un buen padre y a favorecer el diálogo con tus 

hijos, superando las diferencias generacionales.
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7. Logística del evento 

Localización:
El evento con Anthony Robbins se realizará en el 

Centro de Congresos ExCeL London. Es un recinto 

ferial, de congresos y eventos de gran envergadura, 

abierto al público en el año 2000 y situado en la zona 

de Royal Victoria Dock.

Londres, es la ciudad líder en la economía mundial y 

centro del comercio y las �nanzas internacionales. Es la 

capital de Inglaterra y del Reino Unido, y la mayor 

ciudad y área urbana de Gran Bretaña y de toda la 

Unión Europea. Está situada a orillas del río Támesis 

Londres y es una ciudad heterogénea y fascinante con 

algunos de los mejores lugares turísticos y atracciones 

del mundo. Tiene un fácil acceso gracias a los 5 

aeropuertos internacionales cercanos. 

Heathrow, Stansted, Gatwick, London City y Luton.

Dónde dormir:
Espai Coach tiene reservado un Hotel en Londres  para el grupo de españoles y latinoamericanos que partici-

parán en el curso con Tony Robbins. Son muchos años de experiencia, por este motivo nuestro Hotel está 

situado justo dentro del recinto ferial para que resulte muy cómodo ir andando cada día al curso aprovechando 

el tiempo y disfrutando al máximo de la experiencia. Además, como estaremos todo el grupo de españoles y 

latinoamericanos juntos conocerás enseguida al resto de participantes y podrás compartir las experiencias 

cada noche al volver al Hotel. No te preocupes si viajas sol@ porque te pondremos en contacto con otro partici-

pante para compartir habitación si lo deseas (consulta disponibilidad).

Londres (Uk)
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LUGAR

 

ExCeL London
One Western Gateway 
Royal Victoria Dock 
E16 1XL London United Kingdom

TICKETS
ENTRADAS

Los tickets/entradas se entregarán en el momento de la acreditación. 

Jueves 19 de abril

09:00h-12:00h Registro y Acreditación. 
A las 9:30h apertura de las puertas. 12h- 23:00h Curso
(no hay pausas previstas para la comida)

Viernes 20 de abril 

08:30h - 22:30h Curso 
(pausa de alrededor de una hora al mediodía). 
A lo largo de la mañana puedes pasar a recoger tu certi�cado de Firewalking.
Justo al inicio de la pausa de la comida habrá una foto de grupo en el Stand de 
Espai Coach.

Miércoles 18 de abril 
Reunión informal el día antes del curso para conocernos y prepararnos para el 
gran evento. Lugar y hora a con�rmar.

Sábado 21 de abril  
08:00h - 23:30h Curso
(pausa de alrededor de una hora para la comida).

Domingo 22 de abril  

09:00h - 19:00h Curso 
(pausa de alrededor de una hora para la comida).
20:15h-23:00h Cena de celebración y confraternización el último día del curso. 
Recibirás un mail para inscribirte. (Precio no incluido en la entrada)

HORARIOS

*Los horarios de inicio y �n del seminario son aproximados y pueden sufrir variaciones. Tony se compromete siempre con están-
dares muy altos de presentación e insiste en que todo el material tiene que ser cubierto, por lo que los horarios pueden variar. 
Cada noche al �nal de la sesión se indicará el horario de inicio del día siguiente.
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CERTIFICADO 
FIREWALKING

Podrás recoger tu Certi�cado de Firewalking en el mostrador de Espai Coach a partir del Viernes por la 
mañana.

ACREDITACIÓN

 

Todas las personas que vayan a participar en el evento deben acreditarse. La acreditación es una parte 
fundamental de este evento y por tanto te aconsejamos que llegues con tiempo teniendo en cuenta el gran 
número de participantes (más de 8.000 personas).  

 

*Nota: Los participantes en categoría Diamond y Solitaire tendrán acreditación prioritaria.

Acreditación Jueves 19 de abril      09:00h - 12:00h  
(considera que este proceso puede llevar cerca de 1 hora)

Para registrarte y participar en el seminario tienes que presentarte en el STAND de ESPAI COACH.

LO QUE
RECIBIRÁS

 

En la acreditación recibirás:

- Pulsera (entrada)
- Credencial con tu nombre y apellido (categorías Diamond y Solitaire) 
- Lanyard
- El libro de trabajo/workbook 
- Bolsa y bolígrafo
- Kit de traducción simultánea al español (previa reserva)
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COSAS
 IMPORTANTES 
PARA LLEVAR

- Libreta para tomar notas
- Prenda de abrigo
- Algunos snacks, ya que el horario para los descansos puede ser irregular
- Botellas de agua/zumos

ADMISIÓN
La admisión al seminario está estrictamente regida por la presentación cada día de tu pulsera y la credencial
con tu nombre y apellidos (categorías Diamond y Solitaire) ambos se te entregarán el día de la acreditación.
Por favor, mantenlos contigo durante los 4 días del seminario, no los pierdas ni te los quites.

TRADUCCIÓN  

Servicio de Traducción simultánea al Español previa reserva. 
Puedes contratar el servicio por 299€ (incluye el libro de trabajo/workbook en español)

*Nota: Si has contratado la traducción recibirás un documento llamado "Módulo de garantía kit de traducción" que debe ser 
rellenado y entregado durante la acreditación para recibir el kit de traducción simultánea. 
Te aconsejamos que lo imprimas y cumplimentes en casa para no olvidarte.

PLANO 
DE LA SALA

 

La categoría de asiento que has reservado estará impresa en tu pulsera. El ingreso a la sala se realiza cada 
día por orden de categoría de entrada, el sta� de voluntarios te indicará el área reservada para tu categoría. 

*Dentro de tu misma categoría tienes elección libre de asientos.
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GRABACIONES 
DE AUDIO/VÍDEO

Las cámaras y las grabaciones de audio o cualquier otro tipo no están permitidas dentro de la sala ni en la 
zona del Firewalking. Filmar o grabar cualquier sesión está prohibido a cualquier hora.

COMIDAS

 

Durante el día sólo hay un descanso de alrededor de una hora para la comida, pero se puede entrar y salir 
de la sala en cualquier momento del curso. 

En el recinto ferial ExCeL donde se realiza el evento, hay muchas cafeterías y puntos de venta de bocadillos, 
ensaladas, fastfood, etc. Una sugerencia es llevar cuanto se pueda de casa: barritas de cereales, galletas, 
frutos secos, etc. para los tentempiés y meriendas. Y durante el curso, beber mucha agua (una correcta 
hidratación favorece la concentración, la energía y el cambio).

*Nota: Los participantes con categoría Diamond y Solitaire sí tienen incluida la comida principal del mediodía de los tres días 
(Viernes, Sábado y Domingo).
Se les ofrecerá un bu�et de bebidas y comida en la sala privada "Lounge diamond" durante la pausa de la comida.

VESTIMENTA
 

”Descubre el Poder que hay en Tí” es con seguridad el seminario más motivador del mundo. 
Al �nal del primer día tendrás la oportunidad de vivir la famosa “Caminata sobre brasas ardientes” el llamado 
Firewalking. 
Te aconsejamos que durante los 4 días vistas de una manera cómoda que te permita moverte con libertad. 

Trae contigo un suéter o ropa de abrigo porque la temperatura de la sala puede �uctuar. 
Tony siempre pide que el aire acondicionado esté muy alto.
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TRANSPORTE

 

Información sobre aeropuertos, transporte público y hoteles en Londres: 
http://www.londontoolkit.com/mnu/london_transport_public.html
El aeropuerto más cercano al Centro de Congresos ExCeL donde se realiza el curso es el London City 
Airport, situado a 0'5 millas.

RECINTO 
FERIAL

 

Para más información sobre el recinto ferial o el transporte visita la web:  
http://www.excel-london.co.uk/

ASISTENCIA 
DURANTE 
EL CURSO

 

Desde el año 2005, Espai Coach es el Partner O�cial y Exclusivo de Tony Robbins en España y Paises Latinoa-
mericanos, por ello tiene un Stand O�cial, es decir, un espacio en el evento donde se encontrará su equipo 
durante el seminario para atenderte en cualquier momento.

Este Stand se presenta como un punto de encuentro y reunión para todos los participantes españoles y 
latinoamericanos.

Conocerás el Stand durante el primer día en la acreditación y nuestro personal permanecerá durante los 4 
días de curso a tu disposición. Podrás pasar a recoger tu Certi�cado de Firewalking a partir del viernes, solici-
tar más información sobre otros cursos de Tony Robbins, intercambiar impresiones, conocer a otros partici-
pantes y saludar al Equipo.

Durante el seminario el teléfono de atención será: (+34) 670 890 752
 *Para contactar durante los días del curso, podrás escribir un WHATSAPP o un SMS ya que con el ambiente 
y la música del curso es muy difícil hablar por teléfono. Recuerda poner tu nombre al �nal del mensaje para 
que te identi�quemos. (Por favor sé paciente con la respuesta pues recibimos muchos mensajes) ;-)

También nos podrás encontrar en el Stand durante el curso, por lo que en cualquier momento puedes salir 
de la Sala y preguntarnos personalmente lo que necesites, ¡estaremos encantados de ayudarte!
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8. Preguntas frecuentes sobre el Curso (FAQ) 
1.    ¿Cómo organizo mi viaje a Londres y dónde puedo alojarme?

Tras una experiencia de más de 11 años Espai Coach se encarga también de organizar y gestio-

nar el alojamiento para que tu estancia durante el curso sea lo más productiva y cómoda 

posible. Por ello tenemos reservado un Hotel situado dentro del recinto ferial, para que 

puedas ir todos los días al curso andando y volver a tu habitación si necesitas descansar.

2.    ¿Qué pasa si no hablo inglés?

Tony imparte todos sus seminario en inglés, sin embargo no debes preocuparte por la 

comprensión del mismo ya que todos los años Espai Coach se encarga de organizar el servicio 

de Traducción Simultánea en Español. Infórmate del coste previamente porque la reserva ha 

de hacerse antes de llegar al curso. Consiste en unos cascos y un receptor mediante el cual 

puedes seguir perfectamente el curso.

3.    ¿Es importante la categoría de la entrada?

La categoría de entrada siempre es importante. En las ediciones anteriores del curso “Descu-

bre el Poder que Hay en Ti” la asistencia ha superado las 8.000 personas, llegando incluso a un 

aforo de 10.000 personas en múltiples ocasiones. Por lo tanto sí es importante la categoría de 

tu entrada ya que determina el lugar que ocuparás en la sala. ¡No es lo mismo ver a Tony desde 

las últimas �las que desde las primeras junto al escenario! ;-) Sin embargo, toda la sala está 

equipada con pantallas gigantes y con un equipo de sonido que permite a todos los partici-

pantes seguir el seminario en perfectas condiciones para aprovechar el curso sin importar cuál 

sea su ubicación.

4.    ¿Necesito formación previa?

En absoluto. Los cursos de Tony Robbins tienen un impacto emocional que va más allá de toda 

la formación convencional que puedas haber experimentado hasta ahora.

5.    ¿Cómo están organizadas las comidas?

El curso “Descubre el Poder que Hay en Ti” se realiza en el Centro de Congresos ExCeL London, 

un recinto ferial que tiene unas fabulosas instalaciones llenas de restaurantes, bares y 

cafeterías donde podrás disfrutar de una amplia variedad de cocinas de todo el mundo. 

También hay supermercados en los alrededores. No obstante, siempre se recomienda llevar 

bebida y algo de comida como bocadillos, sándwiches, fruta, barritas de cereales, etc. 

Aquellos participantes que tienen la categoría Diamond y Solitaire, (las  más próximas al 

escenario) tienen incluida la bebida y comida principal de los días Viernes, Sábado y Domingo 

en la sala “Lounge Diamond”. Una sala situada justo al lado de donde se hace el curso, con 

mesas redondas preparadas para comer e interactuar con otros participantes durante la 

comida. 

6.    ¿Cuál es el per�l de los participantes?

No hay un per�l predeterminado. Asisten personas de distintos países, culturas y religiones. 

De distinta edad y profesiones. Hay emprendedores y directivos, consultores, formadores, 

profesionales liberales y amas de casa, así como trabajadores de distintas áreas, estudiantes y 

jubilados. El único requisito es interesarte por tu crecimiento y desarrollo personal.

7.    ¿Qué es el Firewalking?

Signi�ca “caminar sobre fuego”, en concreto sobre brasas ardientes. Es una actividad no 

obligatoria que se propone como un reto el primer día del curso. No tendrás que hacerlo si no 

quieres, ¡pero seguro que querrás hacerlo! El Firewalking es una metáfora que versa sobre 

nuestra capacidad de enfrentarnos a nuestros miedos rompiendo las creencias que limitan 

nuestra vida. Si eres capaz de caminar sobre brasas ardientes enfrentándote a un miedo 

“objetivo” y ancestral como es el fuego, imagina a cuántos miedos serás capaz de enfrentarte, 

especialmente a aquellos que sólo existen en tu mente.
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9. ¡Entra en el mundo de Tony Robbins!

Sigue el facebook o�cial de Tony Robbins en Español, súmate a 

nuestra comunidad y dale a "Me gusta":

https://www.facebook.com/TonyRobbinsSpain.EspaiCoach

Síguenos en twitter @tonyrobbinspain

https://twitter.com/tonyrobbinspain

Mira los vídeos de Tony Robbins en Español en nuestro canal de 

YouTube Espai Coach TV: 

http://www.youtube.com/user/EspaiCoach

Suscríbete gratis al Boletín E-Motivation de Isabel Sales, la única Coach española del 

Equipo de Tony Robbins. 

Un regalo mágico de inspiración que te llegará quincenalmente para ayudarte a vivir 

la vida con más pasión, motivación y alegría: 

http://www.isabelsales.com

Lee el blog  en español con noticias, informaciones, artículos, fotos, 

etc, sobre Tony Robbins:  

http://espaicoach.net/blog/

Visita la web o�cial en Español de Tony Robbins:

http://www.tonyrobbinsspain.com

CURSO  “DESCUBRE EL PODER QUE HAY EN TI”
UPW 2018 LONDRES Tony Robbins en vivo 
www.tonyrobbinsspain.com 

+34 670 890 752
info@espaicoach.net
www.espaicoach.net



© Copyright Espai Coach 2018. Prohibida la reproducción. 
- 21 -

Los Magazines de Anthony Robbins traducidos al 

español te darán estrategias para que tú, tus 

amigos y tu familia podáis transformar radical- 

mente vuestras vidas para mejor. 

Estos boletines gratuitos te llegarán mensualmen-

te a tu correo. 

Podrás sacar lecciones de estas enseñanzas y 

aplicarlas para transformar tu propia vida. 

www.tonyrobbinsspain.com/suscripcion-magazine/

En este audio gratuito (en inglés) escucharás al 

propio Tony de viva voz durante 1 hora en la que 

compartirá contigo su experiencia personal desde 

sus inicios y te mostrará como conseguir esa calidad 

de vida extraordinaria que deseas y mereces y cómo 

manejar tu vida personal y profesional.

www.tonyrobbinsspain.com/audiobonus/

¿Sabías que el 95% de las personas que se marcan 

buenos propósitos de Año Nuevo no los llevan nunca 

a término? El Cuaderno de trabajo Momentum de 

Anthony Robbins es un e-book gratuito que consta 

de un método estructurado en 7 etapas para clari�car 

en tu interior y de�nir con precisión los objetivos que 

quieres lograr para ACTUAR con la carga adecuada 

de energía.

www.tonyrobbinsspain.com/recursos/momentum/

Magazines  multimedia sobre  
Tony Robbins

Cuaderno de trabajo Momentum 
de Tony Robbins

Audio bonus “Unlimited Power” 
de Tony Robbins

Déjate inspirar por el extraordinario carisma de Tony y de sus consejos potenciantes que en sus 30 años de experiencia han inspirado a 

Presidentes, Líderes políticos, Deportistas de Élite y a profesionales de todos los campos.

¡El primer audio de Tony doblado en español! Grabado por Espai Coach.  

www.tonyrobbinsspain.com/audiobonussp/
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Detalles de contacto:
Espai Coach

Tel. (+34) 670 890 752

E-mail: info@espaicoach.net
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