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JMC- Se va a convertir en una herramienta imprescindible para la formación de
cualquier persona. Yo me quedo con ganas de más para utilizarlo a nivel
profesional
DCF- Pienso y siento que va a ser muy porductivo y enriquecedor en mi vida
personal y mi relación con mis hijos
DPL- Un antes y un después
RCC- Un taller redondo. Sin peros, aunque los peros ayuden
CPG- Gran capacidad de comunicación, muy útil para manejarte en tu vida
TRO- Creo desde mi punto de vista que es muy necesario para los padres y
formadores
CCA- Ha sido como la gota de agua en la piedra, que poco a poco la traspasa.
Gracias.
ERM- Excelente y gran oportunidad de herramientas para ser feliz
LCV- Excelente, me ha hecho ver la vida de otra manera
CGG- Me ha encantado, estoy muy satisfecha con todo lo adquirido en él, las
herramientas las usaré en todos los niveles de mi vida
CSB- Muy contenta con el resultado. Cambio de relaciones con la familia
SCE- Muy positivo y excelente
SAM- Muy nutritivo, necesito más.
MGM- Me ha aportado muuuucho a nivel personal, más que como madre, ya que
tengo hijos muy mayores y tengo casi todo el trabajo hecho
CAA- Me ha encantado

MZG- Muy positivo y práctico. Me ha servido para ahondar en herramientas,
opciones que me permiten elegir para ser feliz y hacer feliz y quererme más para
querer a muchos más.
MSP- Muy divertido, dinámico,…
RBC- He ampliado y afianzado conocimientos de inteligencia emocional y algo
que valoro sobre manera es el humor y aprender riendo es lo más
PLR- Muy interesante, motivante ¡Muchas Gracias!
PFB- Muy satisfactorio
MPR- Dinámico, divertido y sobre todo útil en nuestra vida diaria
ECA- Muy interesante y aplicable a nuestra vida diaria, me ha sido muy útil para
aspectos de mi vida personal y laboral ya que hijos no tengo
IGA- Una elección perfecta
DMM- Fantástico, me ha sorprendido. Veo las cosas desde otro prisma. Veo que
tiene mucha utilidad desde la unidad familiar y con el resto.
ESR- Tenía que haber durado más tiempo. Me ha sabido a poco. Muchas gracias!!
APR- Nunca pensé que podía cambiar tanto, a mejor, mi actitud y mi aptitud
como padre y como persona. Felicidades.
MSF- Me ha sido de gran utilidad y seguiré poniendo en práctica. Superinteresante
y se me ha hecho muy corto. Gracias.
NRM- ¡Me ha encantado!
MDC- Ha sido estupendo, abres la mente.
MPG- Me llevo un buen maletín de herramientas para mi vida y la de mi familia.
Ahora hay que usarlo.
ELL- Me ha ayudado a conocerme más a mí misma, mis elecciones.
ALS- Me ha encantado por todo lo aprendido y la utilidad que tiene, por todo lo
que ha despertado en mí que no sabía que había y que además lo hay también
en los demás

