Rock Your Life

El seminario de transformación personal más eficaz, transgresor
y divertido que puedes encontrar hoy en día en España.

ROCK YOUR LIFE

Aumenta tus niveles de felicidad y eficacia
(de forma divertida).
Rock your life es la evolución del reconocido y transgresor seminario de Juan Planes “Revoluciona tu
Vida. Desata tu Potencial” que ya han realizado más de 14.000 personas.
Asistir a Rock your Life es dar un paso de gigante para aumentar tus niveles de felicidad y de eficacia
en una experiencia de aprendizaje única donde aprenderás las claves para vivir una vida top.

¿Qué hace de Rock Your Life un programa tan singular y eficaz?
• Su rigurosidad cientifica: basado en evidencias empíricas, estudios y
experimentos.
• Su visión holistica de la persona: trabaja todos los elementos que
contribuyen a mejorar tu bienestar
• Su emotividad y su humor: la inteligencia te indica el camino correcto, la
diversión las ganas de recorrerlo y el corazón el impulso para lanzarte.

¿Por qué participar?
1. Porque este seminario es un curso muy peligroso,
convierte a sus asistentes en valientes y transforma
sus vidas. Muchos asistentes han tomado decisiones
muy potentes de cambio personal tras disfrutar
de este seminario (cambiar de trabajo, emprender
un negocio, dejarlo todo (incluyendo a la pareja),
marchar a vivir al extranjero, salir del armario,...)
2. Porque este seminario te hace ver que no es tan
difícil vivir una vida más feliz, puesto que te muestra
los caminos para mejorar tu bienestar personal y te
ofrece las herramientas para emprender el camino.
3. Porque el 99% de las personas que han asistido al
seminario (al menos los que cumplimentan las hojas
de evaluación), lo recomendarían a sus amigos.

¿Te atreves a
revolucionar tu vida?
Let’s Rock.
Rock your life, la revolución inteligente (y divertida)
• Una revolución es a la vez una ruptura y una propuesta, una destrucción y una
obra, un punto final y un nuevo camino.
• Una revolución exige que rompas con algunos de tus hábitos, que te deshagas
de algunos de tus pensamientos, que destruyas muchas de tus convicciones,
que destroces tus limitaciones.
• Una revolución entraña la visión de un soñador, la pasión de un enamorado, el
coraje del intrépido y la inteligencia del arquitecto.
• Una revolución es hacer de tu vida una obra maestra, es dejar de vivir la vida
que otros pensaron para ti y coger por la solapa las riendas de tu destino, es
dispararte hacia donde quieres llegar.
• Una revolución es librarte de emociones tóxicas, es sentirte libre como un
águila, es deshacerte de las falsas necesidades que te hacen estar amarrado
a una vida que no es la tuya, es dejar de luchar por cosas que no te llevaran
donde quieres ir.
• Una revolución es no tener que demostrar nada a nadie, es dejar de luchar
contra ti mismo, es sentirte permanentemente en paz...
• Una revolución es saber renunciar a lo accesorio y centrarte en lo realmente
importante, así una revolución es identificar lo que NO te hará más feliz y es
clarificar de forma cristalina que SÍ te hará verdaderamente feliz.

¿Qué vas a aprender
en Rock Your Life?

¿Qué vas a aprender?

1.- Los pilares sobre los que edificar una vida más armónica, más divertida y más exitosa, y las
mejores estrategias para su construcción.
2.- A deshacerte de las emociones y pensamientos tóxicos y disfrutar durante más tiempo de
emociones agradables, es decir, a regular tu estado emocional para que puedas transformar estados
de ánimo negativos como el estrés, la ansiedad o la irritabilidad en estados de serenidad, alegría u
optimismo.
3.- A conocerte mejor y mejorar tu capacidad para tomar decisiones acertadas.
4.- A crear un plan sistemático y eficaz de acción basado en tus propios objetivos y poder así construir
el futuro que deseas.
5.- A mejorar tus habilidades sociales y tu capacidad para disfrutar de relaciones más armoniosas.
6.- Cómo tu entorno influye en tu rendimiento, tu estado emocional y tu futuro y qué hacer para
transformarlo en un entorno nutritivo.
7.- Porqué el miedo que nos aleja de vivir la vida que deseamos es más irracional de lo que parece y
cómo liberarnos de los temores que nos paralizan.
8.- Cómo la mente y el cuerpo están íntimamente ligados y qué técnicas eficaces puedes utilizar de
forma inmediata para mejorar tu rendimiento, tu salud y tu bienestar.

Comprenderás mejor el comportamiento y la naturaleza humanas y descubrirás cómo utilizar de manera óptima tu mente y tus capacidades.
Así descubrirás:

9.- Cómo la psicología positiva está ayudando mediante métodos científicos a aumentar
extraordinariamente la calidad de vida de miles de personas.
10.- Los estilos de pensamiento de las personas más felices del mundo y cómo aprender de ellos.
11.- Dónde reside el magnetismo de los antiguos sabios y por qué sus enseñanzas siguen siendo útiles
en el presente.

La filosofía detrás de

Rock Your Life

1.- Solo vamos a vivir una vida, que, además, es demasiado corta.
2.- Nuestro mayor objetivo vital es ser feliz.
3.- La experiencia y la investigación científica ya han demostrado qué caminos nos acercan a la felicidad
y cuáles son los falsos caminos hacia la misma.
4.- Lo inteligente es seguir los caminos que funcionan, lo torpe ignorarlos, y lo lamentable conocerlos y
no recorrerlos.
5.- La autoayuda, los seminarios de motivación y los cursos de construcción del carácter no funcionan (o
no suelen hacerlo). ¿Por qué?, solo ofrecen pistas parciales y con frecuencia sus consejos van contra la
naturaleza humana.
6.- No se puede vivir una vida entera luchando contra lo que somos. Acabarás abandonando los caminos
que no vayan con quien tú eres.
7.- Aumentar tus niveles de felicidad y bienestar es divertido y sencillo, solo tienes que elegir, de entre
todos los caminos a la felicidad, los que te resulten más naturales.
8.- Eso sí, para llegar a niveles TOP de felicidad tendrás que liberarte de pensamientos tóxicos y
recuperar la cualidad del niño que una vez fuiste de vivir siempre (o al menos casi siempre) aquí y ahora.

La persona detrás de

Rock Your Life

No soy un coach, (por mucho que así me llamen), soy un
empresario, aunque la felicidad de los demás no es mi negocio,
sino la causa por la que lucho.
Ya no soy un crío (aunque me vista y me peine como ellos), y lo
que más me distingue de la mayoría de coaches es que antes
ponerme a dar lecciones de vida, yo “las viví” (y disfruté, y sufrí).
He vivido el éxito, creé junto a mis padres y mis hermanos (y
casi desde la nada) una empresa que da trabajo a más de 500
empleados (¡la hicimos grande a base de huevos!, y también de
pollos).
He participado como ideólogo, socio-gestor y/o inversor en el
nacimiento de más de una treinta de empresas, algunas exitosas,
otras que ni fu ni fa y otras que fracasaron. Sí, también he vivido el
fracaso y te aseguro que las lecciones que enseña el dolor no se
olvidan fácilmente.
Como buen empresario, tengo obsesión por los resultados
(¡llámame práctico!) y como buen estudioso, por la rigurosidad
científica (¡llámame racional!). Así, solo incorporo a mi repertorio
formativo ideas, técnicas o estrategias que están demostradas
práctica o científicamente (¡llámame, también, estricto!).

Soy un activista (algunos me llamarían un friki) de la felicidad, y
por ello, en 2007 creé, junto a otros apasionados del crecimiento
personal, la asociación de voluntariado que presido, Desata tu
Potencial. Llevamos cada año un mensaje optimista a adolescentes
de más de 50 institutos, a las prisiones y a decenas de personas en
riesgo de exclusión social. (¡Y no vamos a parar hasta transformar
esta sociedad triste en un sociedad alegre y llena de abundancia!)
Otra pata de mi activismo es mi Fundación, Objetivo Felicidad, cuyo
propósito es tanto la investigación como el desarrollo de materiales
para la mejora del bienestar personal (fundaciòn a la que van
destinados todos los ingresos de los cursos que se venden en este
website).
También soy un rockero, que está aquí para poner rock and roll en
tu vida y ayudarte a que vivas la mejor vida posible.
Advertencia: Si crees que un seminario de desarrollo personal
no puede ser riguroso a la vez que práctico, efectivo a la vez que
divertido, holístico a la vez que minucioso, o profundo a la vez que
sin-vergüenza, entonces no soy tu coach.

Valencia.
Colegio Sagrado Corazón Esclavas
Micer Mascó, 1
46010 Valencia
Aforo limitado a 1.000 personas.
Fechas:

24 y 25 de Mayo
Distribución:

Viernes tarde de 16:00 a 22:00
Sábado mañana de 9:00 a 14:00
Reservas:

http://www.desatatupotencial.org/events/seminariomayo2019/
Inversión:

Gratuito en esta edición, con la adquisición de nuestro libro (19,00 €).

Libros donados por el autor. El importe integro
de esta cantidad se destinará a los fines y
actividades de la Asociación Desata tu Potencial.

Are you ready to rock
your life?

