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Bienvenido	 al	 programa	 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.	
	
Ahora	tienes	la	oportunidad	de	obtener	la	certificación	americana	oficial	de:	

Instructor		Profesional	de	Firewalking	
Firewalking	Institute	Research	and	Education	de	Dallas	(Texas).	

	
Profesionalmente	 llevo	 más	 de	 18	 años	 ejerciendo	 la	 profesión	 de	 formador	 en	 escuelas	 de	
negocios,	universidades,	 	 empresas	y	programas	en	abierto.	Después	de	pasar	por	diferentes	
escuelas	de	negocios	en	Barcelona,	pensaba	que	ya	lo	sabía	todo,	y	no	me	importa	reconocerlo,	
mi	ego	me	ha	perseguido	durante	mucho	tiempo	y	me	ha	 impedido	seguir	creciendo;	porque	
como	 tu	 bien	 sabes,	 desde	 la	 actitud	 “yo	 eso	 ya	 lo	 se”	 nos	 estamos	 creando	 nuestra	 propia	
tumba.	
	
Gracias	a	 las	personas	que	me	han	 rodeado	y	que	 siempre	han	querido	 lo	mejor	para	mí,	me	
“arrastraron”	a	participar	como	alumno	en	una	edición	del	Firewalking	Instructor	Training	(FIT)	
dirigida	por	Charles	Horton.		
	
Inicialmente	mi	actitud	fue	de	prepotencia,	y	siendo	muy	sincero	contigo,	te	puedo	decir	que	en	
realidad	 fue	 de	mucha	 prepotencia,	 porque	 estaba	 totalmente	 convencido	 que	mi	 profesión	
después	 de	 tanto	 tiempo	 la	 dominaba	perfectamente	 	 y	 como	 	 en	 general,	 los	 participantes	
siempre	acababan	satisfechos…	y	el	trabajo	no	me	faltaba…	que	más	podría	aprender…	
	
Después	 de	 la	 primera	 hora	 de	 formación,	 toda	 la	 grandeza	 que	 yo	 creía	 poseer	 se	 evaporó.	
Toda	 una	 vida	 impartiendo	 formación	 y	 me	 di	 cuenta	 que	 mi	 estilo	 formativo	 estaba	
únicamente	fundamentado	desde	la	mente	y	para	la	mente,	desde	la	lógica	y	para	la	lógica.	Lo	
más	doloroso	de	todo	este	proceso	fue	observar	los	grandes	miedos,	bloqueos,	resistencias	 	a	
nivel	profesional	y	personal	que	me	estaban	consumiendo	y	limitando.	
	
Observé	que	si	realmente	quería	convertirme	en	un	formador	excelente	necesitaba	incorporar	a	
mis	 sesiones	 las	 variables	 energéticas	 y	 emocionales,	 pero	 previamente	 necesitaba	
experimentarlo	y	vivirlo	en	primera	persona.	
	
El	24	de	Febrero	de	2013	después	de	15	días	intensos	compartiendo	experiencias	y	aprendizajes	
con	 los	mejores	profesionales	de	 la	especialidad	a	nivel	mundial	obtuve	el	grado	de	 Instructor	
Ejecutivo	de	Firewalking.	A	partir	de	ese	momento	ha	sido	necesario	participar	en	6	ediciones	
del	FIT	para	obtener	 la	certificación	de	Master	Firewalking	 Instructor;	acreditación	que	a	nivel	
mundial	únicamente	han	alcanzado	10	personas.	
	
En	 la	actualidad	en	España	 realizamos	anualmente	dos	ediciones	del	FIT	y	 somos	 la	empresa	
líder	en	la	aplicación	del	firewalking	en	las	empresas	y	en	los	programas	de	formación.		
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La	buena	noticia	es	que	en	el	2016	realizamos	por	primera	vez	un	FIT	en	Colombia	y	volveremos	
a	repetir	la	experiencia.	
	
La	próxima	edición,	 junto	con	todo	el	equipo	de	Firewalking,	 la	 llevaremos	a	cabo	en	Bogotá,	
para	que	todos	los	hermanos	latinoamericanos	interesados	tengan	la	gran	oportunidad	de	vivir	
e	incorporar	en	sus	sesiones	de	trabajo	nuevas	herramientas	que	marquen	la	gran	diferencia.	
	
Te	 invito	 a	 que	 sigas	 leyendo	 toda	 la	 información	 que	 te	 hemos	 preparado	 y	 quedo	 a	 tu	
disposición	para	aclararte	cualquier	duda.	
	
Un	fuerte	abrazo	y	espero	en	breve	poder	saludarte	personalmente,	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
Rafa	Rodríguez	
Master	Firewalking	Instructor	
CEO	University	of	Change	&	Caminando	sobre	Brasas	
www.universityofchange.es	
www.caminando-sobre-brasas.com	
www.fitbcn.com	
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Todos	 nosotros	 hemos	 asistido	 a	 formaciones	 y	 hemos	
obtenido	 grandes	 aprendizajes	 que	 luego	 no	 hemos	 aplicado.	
Desde	 la	UNIVERSITY	OF	 CHANGE	 tenemos	 como	 objetivo	
que	 nuestros	 alumnos	 introduzcan	 esos	 aprendizajes	 en	 su	
sistema	nervioso	para	que	 los	utilicen	y	marquen	 la	diferencia	
en	sus	vidas	y	en	las	de	los	demás.	
		
Existe	la	creencia	de	que	los	cambios	necesitan	tiempo,	mucho	
tiempo;	 sin	 embargo,	 somos	 conocedores	 que	 hay	 un	
momento	en	 la	 vida	en	el	 que	el	 cerebro	nos	dice:	 "¡Basta!"	 y	
todo	cambia.	
		
Este	 cambio	 se	 produce	 como	 consecuencia	 de	 vivir	
experiencias	 en	 el	 pasado	 con	 las	 que	 no	 estábamos	
satisfechos:	un	 trabajo	que	no	nos	apasiona,	un	aspecto	 físico	
que	nos	deprime,	una	relación	de	pareja	que	se	ha	convertido	
en	 un	 infierno,	 un	 proyecto	 empresarial	 que	 nos	 está	
ahogando,	etc...	y	realmente,	y	a	pesar	de	no	estar	a	gusto	con	
esa	situación,	no	hemos	podido	hacer	nada	hasta	que	nuestro	
cerebro	a	dicho:	"¡Hasta	aquí	hemos	llegado!".		
	
Existen	personas	que	para	llegar	a	ese	punto	necesitan	10	años,	
pero	 hay	 un	 momento	 concreto	 en	 el	 que	 se	 produce	 ese	
cambio,	y	si	dominamos	las	fuerzas	que	controlan	ese	proceso	
de	 catarsis,	 no	 necesitaremos	 esperar	 10	 años	 para	 que	 se	
produzca	 ese	 cambio	 personal	 y/o	 profesional	 que	 tanto	
necesitamos.	
	
	
		
		
		
		

UNIVERSITY	OF	CHANGE:	Una	nueva	forma	de	aprender	

		

En	la	UNIVERSITY	OF	CHANGE	
dominamos	las	fuerzas	que	controlan	
los	procesos	de	cambio,	para		que	
puedas	ponerte	en	marcha	¡YA!.	
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Tener	 un	mejor	 nivel	 de	 plenitud	 en	 el	 trabajo	 supone	
seguir	 creciendo,	 seguir	 progresando	 y	 con	 eso	 no	
estamos	diciendo	que	 sea	necesario	 ir	 ascendiendo	en	
la	 escala	 jerárquica	 o	 en	 el	 salario,	 sino	 que	 a	 ese	
crecimiento	 se	 puede	 acceder	 y	 hacer	 acceder	 a	 los	
equipos	 por	 diferentes	 vías.	 Una	 de	 las	 vías	 más	
importante	de	crecimiento	es	salir	de	la	zona	de	confort	
en	 la	 que	 nos	 encontramos,	 salir	 de	 esa	 situación	
estable	en	la	que	estamos	recostados.	
		
Todos	sabemos	que	a	medida	que	van	pasando	los	días	
y	 los	 años	 en	 una	 misma	 empresa,	 en	 una	 mismo	
puesto	de	trabajo,	en	una	misma	relación	de	pareja,	en	
un	mismo	cargo	político,	etc.,	la	tendencia	es	olvidarse	
de	 crecer	 porque	 nos	 instalamos	 en	 lo	 cómodo,	 en	 lo	
conocido,	en	lo	que	en	definitiva	nos	da	seguridad;	pero	
ese	estado	tiene	como	consecuencia	que	vivamos	como	
zombis.	

UNIVERSITY	OF	CHANGE:	Donde	las	personas	cambian	

En	la	UNIVERSITY	OF	
CHANGE	desarrollamos	

intervenciones	que	
permiten	a	las	personas	
ascender	a	un	siguiente	

nivel	y	tener	un	mejor	nivel	
de	bienestar,	que	les	dirija	a	

obtener	unos	mejores	
resultados.	
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Cuanto	más	cómodos	y	tranquilos	nos	encontremos	en	cualquier	ámbito	de	
nuestra	vida,	menos	progreso	y	crecimiento	se	está	produciendo,	porque	para	
crecer	es	necesario	visitar	lo	desconocido,	lo	incierto,	lo	nuevo,	lo	que	nos	

desafía.	
		
Como	 seres	 vivos	 estamos	 creados	 para	 crecer,	 crecer	 y	 crecer,	 y	 eso	 se	 traduce	 en	 trabajar	
diariamente	 para	 tener	 un	mejor	 nivel	 de	 satisfacción	 que	 viene	 determinado	 por	 el	 nivel	 de	
incertidumbre	e	inseguridad	que	somos	capaces	de	gestionar.	Probablemente	conoces	personas	
a	 las	 que	 alguna	 vez	 le	 has	 dicho:	 “te	 ahogas	 en	 un	 vaso	 de	 agua”	 y	 a	 otras	 a	 las	 que	 le	 has	
comentado:	“no	se	como	tienes	tanto	aguante	a	pesar	de	todas	las	cosas	que	te	están	pasando”.	

Nuestros	 diferentes	 roles	 como	 padre/madre,	 novio/a,	 hijo/a,	
directivo/a,	amigo/a,	trabajador/a,	etc…	nos	obligan	a	gestionar	
infinidad	de	situaciones	en	las	que	no	tenemos	control,	pero	nos	
pasan:	nuestro	hijo	saca	malas	notas,	el	pedido	de	materia	prima	
que	llega	con	retraso,	el	cliente	que	no	paga,	los	comentarios	que	
has	oído	en	 la	cafetera,	 la	última	discusión	con	tu	pareja,	el	 robo	
del	 coche,	 etc.	 En	 la	 medida	 en	 que	 dispongamos	 de	
herramientas	 eficaces	 para	 gestionar	 estas	 situaciones	 nuestro	
grado	de	bienestar	y	de	resultados	será		uno	u	otro.	
		
En	muchas	ocasiones	en	las	que	nos	encontramos	insatisfechos	
con	nuestro	 trabajo,	pareja,	cuerpo,	etc.	pensamos	que	 la	gran	
solución	a	nuestros	males	es	simplemente	cambiar	de	trabajo	o	
de	 pareja,	 porque	 creemos	 que	 la	 nueva	 situación	 será	mejor,	
pero	en	 	realidad	el	ir	constantemente	cambiando	y	pensar	que	
los	 problemas	 son	 externos	 se	 traduce	 en	 una	 vida	 vacía.	 Si	
realmente	no	profundizamos	en	el	porque	nos	está	pasando	esta	
situación,	existen	muchas	probabilidades	que	la	misma	situación	
se	 vuelva	 a	 repetir	 y	 a	 repetir	 infinitamente.	 Es	 mucho	 más	
práctico	empezar	el	cambio	por	uno	mismo.	
	

UNIVERSITY	OF	CHANGE	
las	personas	empiezan	el	
cambio	por	ellos	mismos.	
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Para	 iniciar	 el	 proceso	 de	 cambio	 se	 hace	 imprescindible	
dominar	 como	 funciona	 nuestra	mente,	 nuestro	 corazón	 y	
nuestro	cuerpo.	
		
La	mente	humana	funciona	muy	diferente	a	como	lo	hace	el	
corazón.	 La	 razón	 constantemente	 está	 buscando	
problemas,	 buscando	 razones	 con	 el	 objetivo	 de	 resolver	
esas	 situaciones	problemáticas.	Nuestra	mente	es	perfecta	
para	 el	 trabajo,	 para	 los	 negocios,	 para	 las	 finanzas;	 no	
obstante	 a	 la	 lógica	 racional	 le	 cuesta	 entender	 la	 realidad	
que	está	viviendo	el	corazón	y	las	emociones.		
		
Debemos	 empezar	 a	 utilizar	 la	mente	 para	 que	 el	 corazón	
sienta,	porque	el	verdadero	dilema	es	que	nuestra	vocecita	
interior	 constantemente	 nos	 bombardea	 diciéndonos	 que	
todo	 son	 problemas,	 y	 lo	 tiene	muy	 fácil,	 porque	 solo	 con	
ver	 las	 ediciones	 periódicas	 del	 telediario	 estamos	
reforzando	su	argumento.	
	
La	 mente	 no	 piensa	 que	 realmente	 la	 vida	 personal	 y	
profesional,	 consiste	 en	 eso,	 en	 resolver	 problemas.	 La	
mente	nos	quiere	convencer	que	la	vida	debe	ser	de	color	de	
rosas	y	que	los	problemas	no	son	bienvenidos.		
	

UNIVERSITY	OF	CHANGE:	Integramos	cuerpo,	mente	y	emoción	

En	la	UNIVERSITY	OF	
CHANGE	proporcionamos	
las		herramientas	para	que	
enfoques	los	problemas	de	

manera	diferente.	
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Ser	un	Experto	en	las	Dinámicas	de	Alto	Impacto	es	subir	tres	
niveles	 en	 tu	 crecimiento	 como	 profesional	 del	 Desarrollo	
Personal.	El	cambio	no	es	teórico,	es	real,	y	ya	nada	volverá	a		
ser	como	antes.	

w w w . u n i v e r s i t y o f c h a n g e . e s  
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Un Programa de Formación Especial para 
obtener resultados extraordinarios 

 

OBJETIVOS 
	
	
•  Aprender	 a	 utilizar	 profesionalmente	 las	 herramientas	 de	

FIREWALKING,	GLASSWALKING,	ARROWBREAKING	y	otras	
dinámicas	de	superación.	

•  Saber	 realizar	 un	 evento	 de	 firewalking	 en	 entornos	 de	
desarrollo	personal	o	para	formación	en	empresas.	

•  Ampliar	 nuestro	 propio	 campo	 de	 posibilidades	 como	
profesionales	del	Desarrollo	Personal	y	Profesional,	ya	sea	en	
la	Formación,	Coaching,	Ventas,	etc.	

•  Adquirir	 habilidades	 extraordinarias	 en	 el	 campo	del	 cambio	
de	 creencias	 para	 romper	 paradigmas	 fuertemente	
arraigados.	

•  Aprender	nuevas	herramientas	que	nos	hagan	distinguirnos	y	
destacar	del	resto	de	la	competencia.	

•  Gestionar	 o	 eliminar	 nuestros	 miedos	 más	 profundos,	 esos	
que	nos	lastran	a	la	hora	de	ser	nuestra	propia	mejor	versión.	
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DESTINATARIOS 
 

w w w . u n i v e r s i t y o f c h a n g e . e s  

COACHES	
	
	

Los	 coaches	 trabajamos	 con	
nuestros	 clientes	 a	 la	 hora	 de	
desafiar	 sus	 creencias,	 sus	
valores,	 e	 identificar	 y	 gestionar	
los	 cambios	 necesarios	 para	
alcanzar	sus	metas	de	forma	más	
sencilla	y	fluida.	
U t i l i z a r	 a l guna	 de	 e s t a s	
dinámicas	 (desde	 la	 sencillez	
logística	 de	 romper	 una	 flecha	
c o n	 e l 	 c u e l l o 	 h a s t a	 l a	
complejidad	 del	 Firewalking)	 de	
forma	 profesional,	 nos	 va	 a	
permitir	 que	 el	 coachee	 conecte	
con	 su	 poder	 interno	 y	 consiga	
resultados	extraordinarios.	

FORMADORES	/	
FACILITADORES	

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

SERVICIOS	DE	TEAMBUILDING	
	

	
Las	 empresas	 de	 formación	 y	
teambuiding	exitosas	cuentan	en	
su	plantilla	con	profesionales	que	
constantemente	 están	 formados	
y	 actualizados	 en	 las	 novedades	
que	 van	 apareciendo,	 con	 el	
objetivo	de	ofrecer	a	sus	clientes	
servicios	 de	 alto	 valor	 añadido	 y	
diferenciados	de	la	competencia.		
Nuestros	 clientes	 son	 nuestra	
mejor	 herramienta	 de	 difusión.	
En	 la	 actualidad	 existe	 una	 gran	
oportunidad	 de	 negocio	 porque	
existen	muy	 pocas	 empresas	 de	
teambuiding	 y	 formación	 que	
ofrezcan	estos	servicios	en	latino	
américa.	
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Un Programa de Formación Especial para 

 
 
RAZONES PARA SER UN INSTRUCTOR PROFESIONAL 
DE FIREWALKING 
	
	
1.  Para	aprender	y	ayudar	a	otros	con	total	seguridad		a	realizar	cosas	

que	nunca	habrías	imaginado	posibles.	
2.  Para	 conectar	 con	 la	 palabra	 confianza	 como	 jamás	 lo	 habías	

hecho	y	replicar	esa	sensación	en	los	demás.	
3.  Para	 comenzar	 a	 sacarle	 todo	 el	 jugo	 a	 tu	 profesión	 y	 generar	

nuevas	oportunidades	de	negocio.	
4.  Para	 destacar	 en	 tu	 profesión	 llegando	 a	más	 personas	 y	 ser	 un	

referente	en	Latino	América	
5.  Para	nuevos	modelos	de	cómo	alcanzar	sueños	a	través	del	cambio	

de	creencias.	
6.  Para	 construir	 el	 trampolín	 que	 te	 puede	 llevar	 a	 dar	 el	 salto	

profesional	que	necesitas.	
7.  Para	colaborar	en	 la	 	construcción	de	un	mundo	más	responsable	

que	transforme	sus	miedos	en	oportunidades.	
	
	



w w w . u n i v e r s i t y o f c h a n g e . e s  

DINÁMICAS 
 
FIREWALKING	

	

Caminar	sobre	Brasas	es	una	experiencia	orientada	a	modificar	nuestros	paradigmas	mentales	
y	hábitos,	centrados	en	el	 “NO	PUEDO”.	Los	participantes	consiguen	cuestionarse	creencias	
que	hasta	ahora	consideraban	incuestionables.		

	

Caminar	sobre	 las	brasas	nos	enseña	una	extraordinaria	 lección	acerca	del	poder	de	nuestra	
mente,	y	el	efecto	que	nuestros	pensamientos	y	creencias	tienen	sobre	nuestra	experiencia	de	
la	realidad.	
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Un Programa de Formación Especial 
	
	
	
	
	
GLASSWALKING	
	
Caminar	sobre	cristales	rotos	es	un	método	para	aprender	
a	estar	completamente	despierto	y	presente	en	 la	vida	y	
en	los	retos	diarios.		
	
Cuando	 las	 personas	 somos	 capaces	 de	 enfocarnos	 en	
una	 meta	 al	 100%,	 somos	 capaces	 de	 hacer	 cosas	
impresionantes	 y	 ocurre	 algo	 espectacular	 y	 es	 que	 nos	
convertimos	en	la	propia	experiencia	vivida.	
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ARROWBREAKING	

	

Romper	flechas	 con	 la	parte	más	débil	 de	nuestros	 cuerpo	es	una	dinámica	para	empezar	a	
superar	los	obstáculos,	los	miedos	y	las	limitaciones,	orientándonos	hacia	las	metas.		

Cuando	 la	flecha	se	 rompe,	 los	participantes	experimentan	el	 romper	con	barreras	y	miedos	
que	le	ayudarán	a	conseguir	las	metas	personales	y	profesionales	con	éxito.	

	

	

DOBLAR	BARRAS	DE	ACERO	

 
Esta	dinámica	ayuda	a	 los	participantes	a	darse	cuenta	de	que	aunque	haya	cosas	en	 la	vida	
que	 parezcan	 imposibles,	 se	 pueden	 lograr.	 Este	 ejercicio	 demuestra	 que	 trabajando	
conjuntamente	se	puede	acceder	a	la	misma	fuerza	si	aprendemos	a	confiar	en	las	personas	y	
tener	convicción.	En	esta	actividad	no	se	trabaja	la	fuerza,	sino	la	concentración,	el	enfoque,	la	
confianza,	la	comunicación	y	el	trabajo	en	equipo	para	conseguir	una	meta	común.	
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ROMPIMIENTO	DE	TABLAS	

	

El	 rompimiento	 de	 tablas	 y	 ladrillos	 ayuda	 a	 los	
participantes	 a	 romper	 sus	 creencias	 limitadoras.	 La	
mayoría	 de	 participantes	 piensa	 que	 solo	 alguien	 muy	
formado	en	Artes	Marciales	podría	romper	las	tablas.	Esta	
dinámica	 también	 permite	 tomar	 consciencia	 sobre	 los	
temores	y	los	pensamientos	limitantes	de	“última	hora”,	y	
como	 es tos	 a fec tan	 a	 nues t ra	 fi s io log ía	 y	
comportamiento.	Así	mismo,	 es	 una	 excelente	 dinámica	
para	introducir	los	conceptos	de	enfoque	e	intención.	
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DOMINIO	DE	LA	ENERGÍA	GRUPAL	

	

Durante	 el	 programa	 practicarás	 como	 dominar	 la	 energía	 del	 grupo	 y	 realizar	 los	 cambios	
necesarios	en	función	de	los	contenidos	y	objetivos	que	pretendas	conseguir.	Vivirás	el	poder	
de	la	confianza,	del	foco,	del	estado	pico	y	de	la	energía	grupal.	
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DINÁMICAS	DE	TEAMBUILDING	
	
Para	 favorecer	 el	 proceso	 de	 aprendizaje	 es	
imprescindible	 que	 se	 establezca	 un	 excelente	 nivel	 de	
cohesión	y	coordinación	entre	 los	participantes.	Durante	
el	 seminario	 trabajaremos	 las	 claves	 de	 éxito	 para	
convertirnos	 en	 miembros	 de	 un	 equipo	 de	 alto	
rendimiento,	 para	 que	 posteriormente	 puedas	 hacer	 la	
transferencia	a	tus	dinámicas	de	grupo	como	formador.	
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LOGÍSTICA 
	

Este	programa	se	desarrolla	en	régimen	 intensivo	durante	5	días	y	 tiene	una	duración	de	60	
horas	en	horario	de	10:00	a	22:00	aproximadamente.		

	

DÍAS		y	LUGAR	DE	REALIZACIÓN	

Bogotá	del	22	al	26	de	Noviembre	

Casa	de	Paz.	Hotel	y	Centro	de	Convenciones.	Km.	7.		

Tibagota.	Subachoque.	Cundinamarca.	Colombia.		

+(571)	2569000.	www.casadepaz.co	

	
	
INFORMES	E	INSCRIPCIONES	

Mauricio	Zambrano	R	

Zambrano66@hotmail.com	.	+573229143995	.	www.mauriciozambrano.com	

	

INVERSIÓN	

3.500	Dólares	(USD)	

Queda	incluido	el	transporte	al	lugar	del	evento,	la	manutención	y	la	estancia	de	los	días	22,	23		
24	y	25	de	Noviembre.		

	

CANCELACIONES	

Si	algún	alumno	quisiera	cancelar	su	plaza,	se	le	devolverá	la	matricula	siempre	que	avise	con	
al	menos	30	días	antes	del	inicio	del	curso.	Si	el	anuncio	de	la	cancelación	ocurriera	después	de	
esa	fecha	se	le	retendría	el	importe	de	dicha	matricula.	

University	of	Change	se	reserva	el	derecho	a	cancelar	cualquier	curso	por	causas	no	previstas	y	
el	 alumno	 recibirá	 el	 reembolso	 del	 pago	 recibido	 en	 10	 días	 después	 de	 la	 cancelación.	 El	
alumno,	al	realizar	la	reserva	de	plaza,	acepta	estas	condiciones.	
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FIREWALKING MASTER INSTRUCTOR 
	
RAFA	RODRÍGUEZ	
	
Coach	y	Profesor	en	Psicología	del	Cambio	en	Empresas,	Escuelas	de	Negocios	y	Universidades	
durante	 más	 de	 18	 años.	 Profesor	 colaborador	 en	 EADA	 (Escuela	 de	 Alta	 Dirección	 y	
Administración	de	Empresas	de	Barcelona)	y	la	Universidad	de	Gerona	(UdG).	

	
Licenciado	en	Psicología	(Universidad	Autónoma	de	Barcelona	–UAB–).	Diplomado	en	Dirección	
de	Recursos	Humanos	(EADA).	Coach	Organizativo	(IESE).	Executive	Coach	(Escuela	Europea	de	
Coaching	–	International	Coaching	Federation).	Practitioner	en	PNL	(AEPNL).	Mastery	University	
con	Anthony	Robbins	(California,	Palm	Springs.	Londres.	Benidorn).		Team	Coach	(ORSC).	CEO	de	
University	of	Change	®	
	
Master	Firewalking	Instructor	(F.I.R.E	–	Firewalking	Institute	of	Research	and	Education	–	Dallas,	
Texas).	En	uno	de	 los	 10	maestros	de	firewalking	que	existen	en	el	mundo	y	el	 1º	en	 realizar	 la	
acreditación	oficial	en	Latino	América.	
	
Autor	del	libro:	“Ser	jefe	es	humano:	claves	para	dominar	tu	profesión	y	convertirte	en	un	Agente	
de	Cambio”.	

	



C/	Consell	de	Cent,	413,	Principal	2ª.	08009.	Barcelona	
www.universityofchange.es	

www.fitbcn.com	


