


TRANSFORMACCIÓN
“Claves prácticas para sentir coherencia, realización y felicidad en mi vida”

Desarrolla tu coherencia y talento interior para aplicarlo en el todos los ámbitos de tu vida

Imparten Cristina Serrato y David Serrato
Sábado 21 de Abril de 10.00-14.30 y 16.00-20.30 en Madrid



¿Deseas apasionarte más con tu propia vida?

¿Quieres sentirte en honestidad y coherencia ?

¿Es tu momento de evolucionar personalmente?

¿Te apetece aprender a introspeccionar para entenderte?

¿Quizás estás en un momento duro y quieres herramientas de 

gestión personal que te ayuden a superar tu situación?

Tenemos respuestas para estas preguntas….



¿QUÉ BENEFICIOS 
OBTENDRÁS 

CON ESTE 
TALLER?



•Comprenderás como el bienestar y la calidad de vida 
dependen de una vitalidad personal que se gestiona desde el 
estado físico, mental, espiritual y emocional. Te entregamos 
las claves básicas de estos cuatro aspectos para que puedas 
conquistar tu realización personal y felicidad.

•Conocerás potentes técnicas de introspección, que te ayudarán 
a concerté a ti mismo, a ser coherente y a entender qué deseas 
realmente. Cambiando tu interior podrás mejorar  tu exterior.



•Accederás a una potente técnica de visualización. Usaremos un 
tipo de meditación, con estado alterado de conciencia, para que 
puedas acceder a visiones que te conectan con tu inconsciente y 
podrás usar los mensajes que te llegarán desde el mismo para 
mejorar tu vida.

•Aprenderás a realizar cambios, a comunicarte desde otro prisma y 
moverte desde nuevas motivaciones que te impulsarán a salir de 
tu zona de confort, para apasionarte realmente con tu vida.

•Te daremos las claves para que apliques en tu vida: espiritualidad, 
asertividad y proactividad, para que te hagas responsable de tu 
realidad.



¿Qué tipo de metodología de trabajo 
usamos para que consigas tus objetivos?

La seña de identidad de Cristina y David Serrato es la de realizar 
formaciones muy vivenciales y participativas. 

Experimentarás un taller con teoría, debate, ejercidos prácticos y alguna 
que otra sorpresa, en el hablarás, pensarás, sentirás, lo pasarás bien y 
conocerás a gente mientras te conoces a ti mismo.



LOS 
FORMADORES



PIANO
CANTO LÍRICO

ENEAGRAMAARTE DRAMÁTICO

LICENCIADA EN 
CIENCIAS DE LA 
INFORMACIÓN

METAFÍSICA 
CUÁNTICA

MINDFULNESS

CONSCIOUS 
BREATHING

HEALING ARTS

MAESTRÍA DE REIKI

MAESTRÍA 
DE REGISTROS AKÁSHICOS

COACHING

ZEN TRAINING     

EFT

CONSCIOUS
EATING

METODO SILVA 
DE CONTROL MENTAL

PNL

ARQUETIPOSDANZA

www.cristinaserrato.com



Director Técnico Centro Alto Entrenamiento CAEP 
Formador, conferenciante internacional y coach
Asesoría para empresas 
Sesiones individualizadas de crecimiento personal

Cocreador “Método Serrato®” 
Creador Método REVIME®
Fundador A.C.Relájate Soria
Especialista Carta Natal Maya

www.davidserrato.com
www.elmetodoserrato.com
www.superatuseparacion.com

Principales herramientas de trabajo : 
Mentoring, Retiros, Carta Natal Maya, Coaching, EFT, meditación y control mental, patrones 
paternos, mediación de conflictos, gestión emocional  y encontrar origen de los conflictos.

http://www.davidserrato.com/
http://www.elmetodoserrato.com/
http://www.superatuseparacion.com/
http://www.elmetodoserrato.com/
http://www.elmetodoserrato.com/


Sábado 21 de Abril de 10.00-14.30 y 16.00-20.30
Lugar Madrid 

Al realizar la inscripción se explicará el modo de pago y la ubicación exacta de la sala de realización

Inscripciones: 680043741 e info@elmetodoserrato.com
Inversión: 97€

Recuerda solicitar tu factura con antelación si la necesitas

Más información en www.davidserrato.com

Importante: 
Plazas limitadas que se adjudicarán 
por riguroso orden de inscripción

mailto:info@elmetodoserrato.com
http://www.davidserrato.com/
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