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 « Los seres vivos fuimos creados para crecer. 
El cambio no es teórico, es real. 
Ya nada volverá a ser como antes » 

años9
formando profesionales.

países6
en los que son referentes.

ediciones 18
de la Certificación.

364
Firewalk Guide.



 « La mente es una fuerza poderosa. Puede esclavizarnos o empoderarnos. Puede 
sumergirnos en las profundidades de la miseria o llevarnos a las alturas del éxtasis. 
Aprende a usar el poder sabiamente » 

POR QUÉ 
CERTIFICARSE

Porque se basa en los principios del padre  
del movimiento Firewalking en el mundo,  
Tolly Burkan. 

Porque los facilitadores no son personas que 
aplican una serie de dinámicas, son guías que 
descubren, inspiran y actúan como referentes.

Porque como guías saben que no pueden 
acompañar a sus clientes a un lugar en el que 
no han estado.

Porque además de transmitir conocimientos, 
invitan a bucear por el propio cuerpo, mente  
y espíritu para que cada uno pueda conectar 
con su fuego interior.

Porque impregnan de un estilo de trabajar,  
de una forma de pensar y de una forma de 
entender la humanidad.

Porque acompañan a sus clientes a tomar  
el control de sus actitudes, emociones y  
decisiones. Son embajadores del cambio  
y crean profesionales con impacto.

¿Por qué hacerlo con 
Firewalk American 
Institute?

Para vivir en primera persona el poder  
del pensamiento positivo y la transformación.

Para hacer y aprender a facilitar a otros con 
seguridad a realizar cosas que nunca habrías 
imaginado posibles, superando las resistencias 
en cualquier proceso de cambio personal o 
colectivo.

Para conectar con la palabra confianza como 
jamás lo habías hecho y replicar esa sensación 
en los demás. 

Para profesionalizar tu actividad con especiali-
zaciones que generan nuevas oportunidades de 
propuestas de negocio atractivas y disruptivas. 

Para destacarte profesionalmente y convertir-
te en un referente internacional.

Para colaborar en la construcción de un mundo 
más responsable que transforme miedos en 
oportunidades.

¿Para qué convertirse  
en Firewalk Guide 
Profesional?
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 « En Firewalk Guide Training el protagonista es el Walker y el fuego  
es una herramienta que nos ayuda a alcanzar determinados resultados » 

BENEFICIOS 
DEL PROGRAMA

Vivir una profunda e intensa experiencia  
de autoconocimiento y crecimiento personal.

Aprender a utilizar profesionalmente las herramientas 
de Firewalking, Glasswalking, Arrowbreaking así como 
otras dinámicas de superación. 

Aplicar las claves para diseñar un evento con activi-
dades de alto impacto en entornos diversos: Sesiones 
de Desarrollo Personal, Team Building, Coaching de 
Equipos, etc.

Ampliar tu propio campo de posibilidades como profesio-
nal del desarrollo y crecimiento personal y profesional, 
ya sea en la formación, coaching, ventas, procesos de 
negociación, etc. 

Adquirir habilidades extraordinarias en el campo del 
cambio de creencias para romper paradigmas fuerte-
mente arraigados. 

Incorporar herramientas originales, atractivas  
y disruptivas en tu profesión y en tus  
propuestas de trabajo. 

Gestionar o eliminar tus miedos más profundos, esos 
que resultan un obstáculo a la hora de convertirte en 
la mejor versión de ti mismo/a.  

¿Qué nos vamos a llevar?
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 Además, se facilitarán dinámicas de Coaching de Equipos, 
de Team Building y de dominio de la Energía Grupal.

 « El objetivo es salir de la zona de confort y permitir que la magia suceda » 

DINÁMICAS DE 
ALTO IMPACTO

Una de las dinámicas orientadas a modificar nuestros 
paradigmas mentales y hábitos, centrados en el “no 
puedo”. Caminar sobre las brasas nos enseña una ex-
traordinaria lección acerca del poder de nuestra men-
te, y el efecto que nuestros pensamientos y creencias 
tienen sobre nuestra experiencia de la realidad. Como 
Guía, aprenderás la magia que se esconde detrás del 
esta práctica para que puedas adaptarla a las necesi-
dades de tus clientes y ampliar su zona de confort. 

Firewalking
Caminar sobre brasas

Glasswalking
Una de las dinámicas definidas para aprender a estar 
completamente despierto y presente en la vida y 
en los retos diarios. Cuando las personas son capaces 
de enfocarse en una meta al 100%, suelen hacer co-
sas impensadas y es que nos convertimos en la pro-
pia experiencia vivida aquí y ahora.

Caminar sobre cristales rotos

Ambas son prácticas que ayudan a los participantes 
a darse cuenta que aunque haya cosas en la vida que 
parezcan imposibles, se pueden lograr. Este ejerci-
cio demuestra que trabajando conjuntamente se 
puede acceder a la misma fuerza si aprendemos 
a confiar en las personas y tener convicción. En esta 
actividad se trabaja la concentración, el enfoque, la 
confianza, la comunicación y el trabajo en equipo.

Arrowbreaking 
& Stell Bar

Romper Flechas y 
 doblar barras

Board 
breaking

 

Romper Tablas
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Ayuda a los participantes a romper sus creencias li- 
mitadoras. La mayoría de participantes piensa que 
sólo alguien muy formado en artes marciales podría 
romper las tablas, sin embargo, no es así. Esta diná- 
mica también permite tomar consciencia sobre los 
temores y los pensamientos limitantes de “últi- 
!" #$%"&' ( )*!$ +,-$, "./)-"0 " 01/,-%" 2,3$4$56" 
y comportamiento. Es, además, una excelente diná- 
mica para introducir los conceptos de enfoque e in- 
tención.



 « 5 días, 60 horas a pura magia » 

CÓMO 
LO HACEMOS

Día
Dispondrás del material 
del programa para que 
directamente puedas re-
plicarlo con tus clientes. 
En este primer día el 80% 
del tiempo actuarás como 
participante para que pue-
das crear un destino pro-
metedor.

Cita con  
tus metas

Día
Entenderás cada una de 
las fuerzas que guían nues-
tros comportamientos e 
indagarás en tu interior 
para sanar todo aquello 
que te resulta un obstáculo 
u adversidad actualmente. 
Conectarás con tu verdad, 
vulnerabilidad y capacidad 
de servicio.

La conexión

Día
 El conocimiento es un po-
der diferido. El verdadero 
poder se encuentra en la 
acción y, por ello, te invi-
taremos a poner en prác-
tica todo lo aprendido con 
clientes reales que asisti-
rán a un seminario que re-
presentará tu oportunidad 
para convertirte es su guía. 

Acción

Día
Empezarás a descubrir 
la esencia de cada una de 
las dinámicas y el proceso 
para facilitarlas como un 
verdadero Guía.

Descubriendo 
la magia

Día
Dejarás el miedo y la 
creencias negativas para 
dar un salto y hacer posi-
ble lo imposible. Vivirás 
experiencias que te trans-
formarán para siempre. 
Nuestra vida es un reflejo 
de nuestros estándares 
diarios.

Superación,  
empowerment  
e integración

OPCIONAL
Para consolidar tu apren-
dizaje podrás asistir en 
cualquier momento como 
staff en cualquiera de las 
ediciones que realizamos 
en las diferentes partes del 
mundo.

Repetición y  
consolidación
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Hemos pasado dificultades, hemos vivido en la oscuridad y hemos visto la luz.
Nos apasiona el amor, la conexión y el crecimiento. Avanzamos cada día y aprendemos de nues-
tros errores. Estamos dispuestos a hacer cualquier cosa para que las personas que han confiado 
su tiempo y dinero en nosotros rompan sus patrones habituales y tomen consciencia de sus fre-

nos y limitaciones. Somos especialistas en “freír cerebros” porque somos imprevisibles y vivimos 
en el cambio y en la incertidumbre. Amamos nuestra profesión y nos divertimos trabajando.

MODALIDAD  
Y COMUNIDAD

¡Próxima edición!

¿TE SUMAS?

https://www.firewalkamericaninstitute.com/calendario

IN
TE

N
SI

VO

El precio NO incluye el transporte,  
la manutención y el alojamiento.

Reserva de plaza: 500€.

Requisitos: es imprescindible abonar todo el importe del 
programa y el hospedaje antes de su realización.

Inversión

2.950€Días5
Horas60

Dinámicas25
Máxima capitalización  
e incorporación de  
lo aprendido y de  
lo experimentado.

Total inmersión en las 
mismas instalaciones  
en la que desarrollamos 
el programa. 

INMERSIVO 
Y VIVENCIAL

#wearewalkers

FI
RE

W
AL

K 
G

U
ID

E 
TR

A
IN

ER
 



 « No puedes acompañar a tus clientes a un lugar en el que no hayas estado.  
Anímate a vivir y a aprender a facilitar estas experiencias en los demás » 

¿PARA QUIÉNES?

Y en general a..

Coaches
Los Coaches trabajamos con nuestros clientes a la hora de cuestionar sus creencias, sus va-
lores, e identificar y gestionar los cambios necesarios para alcanzar sus metas de forma más 
sencilla y fluida. Utilizar alguna de estas dinámicas (desde la sencillez logística de romper una 
flecha con el cuello hasta la complejidad del Firewalking) de forma profesional, va a permitir 
que el coachee conecte con su poder interno y consiga resultados extraordinarios. 

Todos aquellos profesionales que se dedi-
can al desarrollo y al crecimiento personal 
y deseen, además de aprender a facili-
tarlas, vivirlas como una experiencia de 
transformación en primera persona. 

Formadores / Facilitadores
Como formadores necesitamos herramientas que promuevan cambios de paradigmas y 
se orienten a la acción. El impacto que estas dinámicas tendrán en el sistema nervioso de 
nuestros clientes generará cambios de patrones físicos, emocionales y mentales. Además, 
como formadores, también necesitamos disponer de estrategias que nos permitan dominar 
la energía del grupo. 

  
En general, este tipo de empresas cuentan con profesionales que constantemente se están for-
mando y actualizándose con las novedades que van apareciendo, ya que el objetivo siempre es 
ofrecer a sus clientes servicios novedosos, originales y, sobre todo, de gran impacto sensorial.  
En la actualidad este tipo de prácticas suponen una gran oportunidad de negocio. 
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Servicios de Team Building
y Actividades Outdoor



MASTER GUIDE
CEO Firewalk American Institute España & LATAM.

CEO University of Change.

Emprendedor, Consultor, Coach y Profesor en desarrollo de 
competencias profesionales y personales durante más de 18 años. 

Profesor colaborador en EADA (Escuela de Alta Dirección y 
Administración de Empresas) y la Universitat de Girona (UdG). 

Licenciado en Psicología (UAB). 

Diplomado en Dirección de Recursos Humanos (EADA). 

Coach Organizativo (IESE). 

Executive Coach (EEC - ICF). 

Practitioner en PNL (AEPNL). 

Mastery University con Anthony Robbins (California,  
Palm Springs, Londres, Benidorn, Palm Beach). 

Certificado en Intervenciones Estratégicas (Cloe Madanes. EEUU). 

Coach internacional de Sistemas Relacionales (ORSC). 

Master Firewalking Instructor (F.I.R.E -Firewalking Institute  
of Research and Education- Dallas, Texas). 

Master Firewalking Instructor (The Firewalking Center,  
California, Tolly Burkan). 

Autor de los libros: 
    Ser Jefe es Humano 
    Invencible: El arte de amar los problemas
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 « La calidad de tu vida es 
directamente proporcional a  
la capacidad de incertidumbre 
que eres capaz de gestionar 
en tu día a día »

 « Rafa Rodriguez es uno de los 3 Maestros de Firewalking que existen en el mundo 
acreditado por Tolly Burkan y el 1º en realizar la acreditación oficial en Latinoamérica » 



Rafa Rodríguez te da la bienvenida a la Certificación 
Internacional como Firewalk Guide que te permitirá 
convertirte en un experto en la facilitación de las 
Dinámicas de Alto Impacto que están utilizando los 
principales referentes mundiales en el desarrollo  
personal y profesional como Tony Robbins o T. Harv Eker.
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Más Información
Firewalking American Institute

+34 646 69 19 30
info@firewalkamericaninstitute.com
www.firewalkamericaninstitute.com

España & Latam 


