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APRENDER CON PROPÓSITO // SENTIRSE SEGUR@
Por medio del aprendizaje se busca 
enriquecer el conocimiento y los 
objetivos personales de cada uno para 
tener un propósito de vida. Para ello, es 
muy importante entender hacia donde 
va dirigido nuestro entrenamiento. Los 
contenidos técnicos de FINALBUDO en 
cada nivel y el proceso para desarrollarlos 
son unas buenas herramientas que nos 
ayudarán a conseguir aquello que nos 
propongamos.

Los materiales que componen 
el programa de un estudiante 
en FINALBUDO constan de un 
trabajo organizado por sesiones de 
entrenamiento, objetivos personales, 
tareas en grupo, fichas de evaluación 
y observaciones generales; de manera 
que, los estudiantes disponen de 
los manuales didácticos y todos los 
contenidos audiovisuales de cada 
trabajo que se realiza a través del Aula 
Virtual.  (www.finalbudolearning.com)

La finalidad de nuestro método es educar 
en valores mediante el entrenamiento 
y aportar unos conocimientos donde 
cualquier estudiante pueda encontrar 
su camino en la vida. Dedica tiempo a 
tu formación, estudia y comparte tus 
conocimientos, eso también forma 
parte del propósito de la vida.

EL ABUSO DE PODER
La violencia se define como el uso 
de la fuerza para conseguir un fin, 
especialmente para dominar a alguien 
o imponer algo a otra persona. Implica 
un abuso del poder, ya sea empleando 
la fuerza física, verbal,  psicológica o 
económica.

El maltrato siempre conlleva algún 
tipo de agresión entre iguales, supone 
un abuso de poder, es una situación 
desigual y de indefensión por parte de 
la víctima que no puede salir por sí sola 
de ese medio. 

La mayoría de situaciones de maltrato 
se mantienen debido a la ignorancia o 
pasividad de las personas que rodean 
a los agresores y a las víctimas sin 
intervenir directamente. El resultado 
de un buen entrenamiento debe 
estar dirigido a reforzar su confianza, 
aumentar la autoestima y fortalecer 
el cuerpo. FINALBUDO utiliza estos 
principios a través del método de 
trabajo y aplica cada una de las técnicas 
de una forma real y contundente. 

Los resultados son asombrosos porque 
esto hace que cualquier persona se 
sienta más segura consigo misma y 
que crea en lo que está haciendo.
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Nadie puede hacerte sentir inferior sin tu consentimiento.
Eleanor Rosevelt
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“El amor no necesita ser entendido, 
sólo necesita ser demostrado”
Paulo Coelho.
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