
 

Lanzarote: Domingo 1 de octubre de 2017 de 9.30 a 14 horas 

“Claves para mejorar mi vida a través 
de ser coherente con uno mismo” 

Formación con David Serrato 
www.davidserrato.com 

 
Beneficios para ti: 
*Podrás contrastar tres aspectos para apasionarte con tu vida:  

1-Conocer mejor quien eres (aprenderás a introspeccionar en ti) 
2-Entender que es lo que quieres realmente (no lo que esperan de ti o tú crees que debes hacer) 
3-Ver si es coherente lo que quieres y cómo estás viviendo tu vida  
 

Además te llevarás: 
*Claves para aumentar la vitalidad física 
*Aprendizaje de gestión emocional, para tener respuestas más controladas y entender el sentido de 
nuestros sentimientos 
* Técnicas para controlar nuestra mente y así pararla (y encontrar paz) o activarla (y tener creatividad) 
según necesitemos. 
*Una profunda meditación guiada para aprender a relajarte y para encontrar respuestas conectándonos 
con nuestro inconsciente 
*Podrás de aplicar prácticamente todo lo aprendido a tu ámbito personal, familiar y profesional. 

 
 
 

 
Lugar de realización:  

C/El Rápido, 4 (Ctra. Arrecife a San Bartolomé) Argana Alta - Arrecife - 35500 (Lanzarote) 
http://www.naturalmenteweb.com/ 

 
 Inversión 60€ - De regalo: ¡Al finalizar, te invitamos a comer! 

Comida Vegana por Vicky Frau + charla agradable de sobremesa 
http://www.alquimiaentuplato.es/  

 
 
 

 
 
 

 
Inscripciones: en el herbolario Naturalmente o en el teléfono 657.371.453 

Plazo de Inscripción: Hasta el  27 de septiembre.  
Plazas limitadas por orden de inscripción 

http://www.davidserrato.com/
http://www.naturalmenteweb.com/htlm/dondestamos.htm
http://www.alquimiaentuplato.es/


¿Cómo conseguiremos estos objetivos? 
*1*El taller mezcla la conferencia, con ejercicios prácticos personalizados, espacios de introspección y dinámicas 
grupales. 
*2*Dotándote de los conocimientos y herramientas necesarias, para que puedas aprender a gestionar su nivel de 
energía, pudiendo influir en tu vitalidad y bienestar  
*3* Generando un crecimiento personal que influya en todos los ámbitos de la persona (profesional, personal, social, 
pareja, relaciones con padres…). 
*4* Proporcionando la posibilidad a la persona, de crearse compromisos de acción concretos y accesibles para 
mejorar aspectos de su vida. 
*5* Teniendo un clima agradable de grupo de trabajo. 

  
                                              Perfil del formador David Serrato 

 
www.davidserrato.com 

Director técnico Fundación CAEP Soria 
Profesor Secundaria 

Licenciatura en Educación Física por Universidad de León 
Tesina Doctorado por UNED  

Título de "Experto en Coaching y Desarrollo Profesional Estratégico" 
Fundador A.C.Relájate Soria 

Formador, conferenciante y Coach 
Asesoría  para empresas  
Terapia individualizada 

Cocreador “Método Serrato®”  
Creador “Método REVIME®” 

 
Principales herramientas de trabajo :  

Carta Natal Maya, Coaching, EFT, REVIME, Meditación, Gestión 
emocional, Diseño Humano, Introspección personal. 

 
 Mentoring, Retiros, Conferencias, Talleres, Cursos, Sesiones 

individualizadas 
  
 
 
 

El regalo de la comida vegana 
vendrá de la mano de Vicki Frau 

 

 
www.alquimiaentuplato.es 

 

Mi función es ayudarte a autogestionar y restablecer tu salud a través de 
la alimentación.  
Qué comemos, cómo lo hacemos y de qué manera nos dan las claves para 
saber cómo estamos en este momento y cómo podemos actuar a 
continuación.  
Soy una apasionada de los animales y de la vida y hace cuatro años empezó 
mi transformación. 
Siempre me ha gustado mirar más allá, hacerme preguntas y ver que 
existen miles de caminos  para desarrollarnos como personas. 
 
Decidí formarme en nutrición y dietética vegetariana. Descubrí que 
además del tema animal, existen otros alimentos como los productos 
refinados, productos industrializados y un largo etc, que en vez de 
ayudarnos nos perjudican, y nos quitan nuestra energía vital. 
Transformé mi alimentación y seguí formándome, esta vez en la cocina. 
Me especialicé en cocina vegetariana y crudivegana cursando un máster en 
la escuela de cocina de Ana Moreno. 
 
Después de años intensos de cambios y conocimientos no he podido dejar 
de aprender. Sigo formándome en cocina groumet crudivegana, además de 
asistir a cursos con diferentes chefs del mundo de la cocina viva. 
Actualmente resido en Lanzarote, soy fundadora de la asociación cultural 
Alquimia en tu plato  donde  imparto charlas, talleres y asesoramientos 
para mostrarte de una forma saludable y flexible cómo hacer cambios en tu 
vida a través de la alimentación. 
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