Testimonio:
Berta Delgado Melgosa
« Me llamo Berta Delgado Melgosa y he tenido la suerte de participar
en un curso con Javier. Yo pensaba que tenía miedo al fracaso pero
que Javier me dijera que quizá tenía miedo al éxito me hizo
reflexionar. Ahora acabo de publicar mi tesis doctoral e intento
publicar un libro de ficción. Aprendí a no tirar piedras contra mi propio
tejado lo que no quiere decir que siempre consiga lo que quiero.
Agradezco de veras haber abierto los ojos y seguir adelante. »

Testimonio:
Carolina
«El conocimiento técnico es importante, pero la construcción del ser interior es
prioritaria y fundamental. Hoy en día, no se concibe el éxito de un líder, si éste no ha
trabajado sus habilidades emocionales y su autoconocimiento. El curso “Desarrollo
personal” es una posibilidad para la autoevaluación, para cambiar paradigmas y
abrir la mente y la emoción hacia un entendimiento más integral del ser humano y
su impacto en el entorno y en las organizaciones; permite conocer y tomar
conciencia de lo rápido que va evolucionando el mundo y de que en definitiva
debemos estar preparados para poder responder a las necesidades que se nos
plantean en los tiempos actuales.»

Testimonio:
Ana González
«He tenido la suerte de descubrir que el desarrollo personal es la clave para
llevar una vida plena, este es el primer paso y fundamental, el segundo es estar
dispuesto a trabajarlo ya que requiere disciplina y el tercero es encontrar ayuda.
Cualquier deportista necesita un entrenador a lo largo de su carrera deportiva,
en desarrollo personal también se necesita ayuda. En mi caso he tenido la
fortuna de encontrarme con Javier, un entrenador de primera división, y gracias
a él la sensación es de `he encontrado la dirección que buscaba, la meta no
importa voy a disfrutar del camino` Javier muchas gracias por tu amor y
generosidad. »

Testimonio:
Coro Jiménez García
«He realizado varios talleres y cursos con Javier Revuelta y siempre
me he quedado con ganas de repetir. Su forma personal de explicar
conceptos, a veces muy complejos, y su seguridad al hacerlo
estimulan a participar de forma activa. He visto personas reticentes al
principio, que han ido entrando en el grupo, aunque fuera para
discrepar. Creo que al final nadie queda indiferente y todos estamos
de acuerdo que ha sido una experiencia muy enriquecedora y de las
que se obtienen estrategias que se pueden aplicar en el día a día.»

Testimonio:
Blanca Velez
«Tuve el placer de realizar el curso de Comunicación Interpersonal y
Relaciones Humanas y la experiencia fue absolutamente positiva.
Desde aquel día pongo en práctica todo lo que aprendí …»

Testimonio:
Ana Isabel Rico Macias
«Realicé ejercicios de autoconocimiento, encontré y ví claramente mi
Yo interior, descubrí mucho pontencial en mi misma, que hasta ahora
había sido desconocido para mi. Hoy en día la vida la veo con otra
perspectiva y cada día lo vivo como si fuera el último, exprimo hasta
la última gota y valoro todo lo que tengo y lo que voy consiguiendo,
analizo mi bienestar y el de los demás y he aprendido que cuando das
amor, recibes amor.»

Testimonio:
David Molina
«Fue para mi muy interesante compartir con vosotros. Una
experiencia muy buena pues los ejercicios que allí se hicieron, son una
buena manera de llevar la mirada hacia adentro en busca de las
sombras, pues ahí también hay un enorme potencial de luz y en
nuestra vida diaria, tendemos a estar tanto hacia afuera que
perdemos la conexión con nuestro interior, nuestro sentir. Una
maravillosa manera de estar en contacto con uno mismo viendo,
sintiendo y desarrollándose hacia la plenitud. .»

Testimonio:
Carlos Agost
«Lo primero que quiero destacar es que ya me he leído los apuntes
proporcionados 3 veces, y eso para una persona tan vaga como yo es
mucho. Lo cual significa que me ha interesado mucho el temario
descrito en la parte de habilidades personales.
Hablando un poco más en serio, lo que me ha gustado es que me ha
abierto los ojos a cosas que desconocía y me ha dado la opción de , a
partir de ahora, poder desarrollarlas.»

Testimonio:
Diana Luz Parada
«Mi experiencia con las sesiones online de Desarrollo Personal con
Javier Revuelta fueron de gran beneficio para mi por que me
permitieron la reflexión necesaria para enfocarme y el impulso para
mirar al futuro y tomar acción. Las preguntas y ejercicios me hicieron
mirar dentro de mi misma, revisar mi perspectiva y planificar la
acción.»

Testimonio:
Juan José
«He realizado dos seminarios con Javier y quede francamente muy
satisfecho.
Conseguí identificar muchos mecanismos que hasta ese momento no
sabia que funcionaban así.
Viví muchísimas emociones que no esperaba vivir y sentí cosas que me
ayudaron a reflexionar sobre mi y a conocerme mejor.
Y en estos dos seminarios, he disfrutado mucho, puedo asegurar que
siempre que pueda asistiré a sus seminarios. »

Testimonio:
Juan Carlos Arroyo
«La forma de transmitir su propio conocimiento y el de los expertos en
la material ha sido crucial para mí. No podría practicar el coaching
actualmente sin su apoyo, su dedicación, su saber hacer y su saber
estar que me dieron la seguridad y la confianza que necesitaba para
poder aprender durante más de un año a su lado.
Sin embargo, sus aportaciones y valoraciones son las que más me
hicieron reflexionar y aprender sobre la material que cursaba y, sobre
todo, sobre mi propio desarrollo personal.»

Testimonio:
Kerly Cortes Ospina
«El Tema de crecimiento personal, fue un tema que me impacto y que
me agrado bastante, pienso que todas las personas debemos estar
contentas con sigo mismas para así reflejar ese sentimiento con
quienes nos rodean. Al realizar el ejercicio sentí que debo tomarme el
tiempo necesario de autoevaluarme y hacer un alto en el camino para
definir hacia donde quiero ir y así lograr mis objetivos personales y
profesionales..»

Testimonio:
Laura Maza
«Me han enseñado y brindado herramientas para poder conocerme
más y gestionar mejor mis emociones. Lo que al mismo tiempo me ha
beneficiado a la hora de tomar decisiones pues éstas han sido más
acertadas para mi persona. Ésta es una educación para crecer mejor
como personas, una educación que viene bien a todo el mundo, y que
nadie nos ha enseñado en la escuela (ojala´). El desarrollo personal es
un camino por recorrer, un camino excitante y lleno de sorpresas ( las
mejores; las que te das a tí mismo)..»

Testimonio:
Llanos del Río
«A través del estudio del módulo y de los ejercicios propuestos por el
profesor he podido hacer un análisis personal de aquello que me va
indicando mi cuerpo a nivel físico, de mis emociones y mi mente, de
las energías que interactúan con nosotros y la personalidad que
refleja en mí esta energía..»

Testimonio:
Martin
«En mi vida cotidiana he incluido esta especie de “guerra espiritual” ,
procurando que ambos bandos se acepten, y confiando en que solo
puede ganar mi parte luz. Puedo decir que mi vida ha cambiado con
respecto a mi y a los seres y objetos que me rodean.»

Testimonio:
Narciso Santillana
«Guardo mucho Afecto - Amistad quizás diría también cariño por
tanto y tanto que has dado en tus Cursos con ésas Palabras y un
Fondo de Sentido.»

Testimonio:
Raúl Bon
«El “Desarrollo Personal” entró en mi vida aportando, de manera
sorpresiva, un crecimiento y una superación personal en varios niveles
de mi vida.
No se trata de buenas intenciones. Va más allá y consigue una
trazabilidad desde el corto plazo hasta el largo.
Mi vida ha empezado a cambiar porque me ha ayudado a poner en
práctica tareas y actividades beneficiosas para mi, personal y
profesionalmente.»

Testimonio:
Andrea Cortés
«Me permitió seguir ampliando mis conocimientos en esta área y me
ha dotado de las herramientas necesarias para un mejor
desenvolvimiento creativo y emprendedor. Los temas presentados se
adaptan perfectamente a las necesidades y exigencias del mundo
laboral actual y la metodología utilizada amplio mi capacidad de
análisis ya que los casos a resolver orientan a la investigación para la
resolución de los mismos, lo cual representa un reto interesante de
aprendizaje personal.»

Testimonio:
Adolfina Sánchez Martínez
«Creo que además de aprender bastante sobre los contenidos del
curso, sobre todo gracias a la realización de las actividades
correspondientes y a mi motivada participación en los foros, hay algo
importante que considero debo destacar, y es encontrar una misma
línea de pensamiento en relación con la Naturaleza y el Cosmos.»

Testimonio:
Rosa Eva
«Mi evolución personal me ha parecido, echando la vista atrás, de un
salto cualitativo considerable, aún reconociendo que no soy
disciplinada, los cambios experimentados en mí se deben a un
cambio de mirada a la vida, trabajando con la energía vital,
produciéndose sutiles cambios que modifican tan suavemente las
perspectivas y las creencias que uno tiene que la nueva forma de ver
las cosas se instala en uno sin darse cuenta.»

Testimonio:
Sonia Sosa
«El desarrollo personal ha causado en mi un antes y un después. Por
primera vez siento que soy dueña de mi propio destino, sé que tengo
más potencial del que creía tener, he sabido identificar mis creencias
limitantes que me impiden hacer y conseguir determinadas cosas, he
crecido como persona. Invertir en nosotros mismos es lo mejor que
podemos hacer en nuestra vida porque influirá positivamente en todo
lo que tenemos alrededor desde el primer momento.»

Testimonio:
Vincent Snoeren
«El desarrollo personal y profesional van claramente de la mano y
ambos son absolutamente imprescindibles para recorrer de manera
feliz y consciente este apasionante y único camino que se llama
"Vida". Los conocimientos que me ha transmitido Javier me han
enseñado mucho y sobre todo, me han hecho ver que es un trabajo
constante y de por vida. Y precisamente eso es lo que lo hace tan
apasionante. Gracias Javier!.»

Testimonio:
J. A. Ubierna
«A finales del 2010 decidí asistir al primer taller que hacia
en mi amplia vida, sobre temas de Desarrollo Personal. A
ese taller le siguió otro igual de interesante, luego la vida ha
hecho que nos encontremos en otros lugares, siempre
intentando crecer y evolucionar como seres humanos.
Ahora mi afecto hacia ellos es incondicional»

Testimonio:
Antonio Tena
«En esta época de crisis, resulta muy duro convivir con las dudas e
indecisiones propias del comienzo de una vida laboral y sentimental plena.
Todo se vuelve caótico y surgen millones de ideas altamente subjetivas que
te guían, de alguna manera, a vivir a través de como quieren unos pocos.
Javier me ha dado las herramientas para crear y emprender proyectos que
dan sentido y valor a mi vida. Él me ha guiado en todos los niveles de la vida
para que por mi mismo pueda desarrollarla de una manera plena y
humana.»

Testimonio:
Diógenes Beltrán
«Soy economista, trabajo en una base norteamericana de Marines
ubicada en Afganistán, en el cargo de Operations Data Analist, con la
empresa Dyncorp International.
En estos momentos estoy realizando el programa de MBA online de la
Escuela Europea de Negocios, y uno de los módulos que más me ha
gustado y me ha ayudado a progresar como persona y me ha brindado
las técnicas para ser mejor persona y conseguir lo que quiero, sin
ninguna duda, ha sido el de Desarrollo Personal del Profesor Revuelta
Blanco»

Testimonio:
Juan González
«¿Qué puedo añadir de Javier? Desde luego que en mi vida hay un
antes y un después, tras haber participado en uno de sus cursos de
habilidades directivas y desarrollo personal, así como de haber
seguido una serie de sesiones de coaching. El desarrollo personal es
sin duda responsabilidad de cada uno, pero a veces necesitamos
ayuda. Javier tiene clara su misión de ayudar a tomar conciencia, a
reconducirnos, a centrarnos, y lo hace con generosidad, honradez,
entrega empatía y profesionalidad, siempre con cercanía y afecto…»

Testimonio:
Mayte Vega
«En este camino, en el que me he encontrado con personas estupendas, estaba Javier
Revuelta, con el que he realizado varios cursos de desarrollo personal, y han sido varios,
porque desde el primero nos hablaba de manera clara de temas que se tenían como
“elevados” o de difícil definición, aplicándolo a nuestra vida diaria, a saber dónde se ha
generado esa frustración que nos angustia y la manera de resolverla en el día a día,
trabajando en grupo, sintiendo la poderosa energía que genera el grupo y que hace que al ver
la preocupación que cada cual llevamos, reflejada en los ojos de otras personas, todas con la
amorosa intención de suavizarla, la podamos gestionar de manera que, no tiene que ser
durante el curso, sino a veces algunos días o semanas después, seamos capaces de resolverla
o encauzarla de manera satisfactoria. »

Testimonio:
Ana Cos
«Después de mis primeras experiencias en tema del desarrollo
personal, que fue en la academia de arte dramática en Holanda hace
mas de 20 años, encontré a una persona que sabía abrir este camino
hacía dentro. Me invitaba a ser sincera conmigo mismo y observarme
sin juzgar»

Testimonio:
Alicia Martinez
«Mi experiencia con Javier Revuelta fue muy positiva. El clima y la
apertura que se forma en los grupos hace que te sientas cómodo y
libre para experimentar otras formas de autoconocimiento. Los
diferentes ejercicios invitan a la reflexión y al contacto con uno
mismo. La práctica de la meditación y el silencio, ejercicios
habituales de los seminarios con Javier, son una manera poderosa
de descubrir tus propias emociones, pensamientos y la
comunicaicón mente-cuerpo.»

Testimonio:
Javier Peñafiel Díaz
«Que en el momento aquel de mi vida que acudi, precisaba de unos
Cursos-Talleres que me dieran a conocer mi grado de conciencia en
relacion al crecimiento personal que en mi estaban despertandose, y
al trabajarme en un Grupo guiado me sirvieron y apoyaron en la
busqueda de otros procesos encaminados en la autosuperacion
personal, en los cuales continuo y creo no terminan.»

