
 

Disfrute del Viaje y supere 
sus miedos 

NO LE PROMETEMOS MILAGROS, PERO CON MUESTRO 
MÉTODO Y SU VOLUNTAD DE SUPERACIÓN, USTED SE-

RÁ CAPAZ DE DISFRUTAR DE UN BUEN VUELO. 

REPETICIÓN DEL MÉTODO. Se ha 

descubierto que muchos individuos realizan 

cursos de este tipo ANTES de realizar un 

viaje, olvidándose luego, hasta el momento 

que deben realizar otro desplazamiento, es 

ahí  cuando vuelven a aparecer los mismos 

miedos y temores anteriores.  

SUPERVISIÓN EN TODO MO-

MENTO. En todo momento estarán en 

contacto con nuestros expertos, pudiendo 

solicitar cualquier duda que tenga y ayudán-

dolo antes, durante y después de su inmi-

nente viaje.  

COMODIDAD. El curso se realiza en un 

solo día (mañana y tarde) donde se le sumi-

nistran todas las herramientas necesarias y 

luego usted practica las veces que quiere 

durante un periodo de 15 días en su domici-

lio. (Pida información si desea alargar o re-

petir el curso) 

La devolución del material será realizada a 

gastos pagados por nuestra parte (2*) 

 

ADAPTACIÓN A USTED. No todo el 

mundo tiene el mismo grado de intensidad 

de miedo. Hay personas que solo pensar 

que en unos días tienen que viajar, ya mani-

fiestan estrés, mientras otras viajan con 

normalidad pero están molestas o inquietas 

en determinadas situaciones del vuelo, pa-

sándolo muy mal. 

 Así, es muy importante que usted trabaje 

aquello que tiene que superar o le inquieta 

y no pierda su valioso tiempo.  

COMPROMISO. Para nuestra empresa 

lo más importante es usted y su bienestar. 

Si usted no se encuentra cómodo con las 

herramientas que le suministraremos ten-

drá un plazo de 5 días hábiles para devolver-

nos el producto y que se le devuelva la parte 

correspondiente de su dinero. 

2*) Será necesario una tarjeta VISA, en la cual se realizara una 

retención sobre el valor del material que se le entrega al 

alumno. Una vez el alumno devuelva el material (devolución 

pagada por nuestra empresa) y comprobado que todo el mate-

rial está en perfectas condiciones se le anulará la retención del 

material en la tarjeta VISA. Solicite más información. 



¿Por qué deja usted de realizar 
viajes, reuniones y celebraciones  
por un simple desplazamiento en 
avión?  

El miedo a volar es muy común en nuestra 

sociedad, pero eso, NO nos debe impedir 

disfrutar de unas magníficas vacaciones, de 

reuniones de trabajo o encuentros con la 

familia. 

¿Por qué poner en peligro el trabajo, la fa-

milia o placer por un simple problema que 

sólo se encuentra en nuestro cerebro? 

En la actualidad hay muchos cursos para 

superar ese impulso que no le permite 

subirse a un avión, pero muchas veces son 

ineficaces, de escasa duración y casi siempre 

muy caros. 

Descubra con nosotros un método más sen-

cillo y a la vez económico donde les dare-

mos las herramientas esenciales para que 

usted, por sí mismo, entienda el cómo y el 

porqué de ese miedo irracional, que no le 

deja avanzar en su vida cotidiana. 

No le vendemos tratamientos, ni soluciones 

mágicas, le ofrecemos un método por el 

cual usted podrá relacio-

narse, manejarse y su-

perar ese medio que no 

domina, y que le produce  

pavor, para que con repe-

ticiones a los factores que 

lo manifiestan, llegar a dominar y logar que 

el viaje sea placentero. 

Nuestro método consta de tres fases: 

(1*) La repetición de la parte práctica una vez pasado los quince días 

del curso tendrá un sobrecoste. Solicite más información.  

En la primera fase se realiza una charla 

extensa con pilotos de transporte de 

línea aérea, de alto prestigio en el 

sector, donde nos transmitirán 

sus conocimientos y años de experiencia 

profesional, exponiéndoles todas esas 

dudas que nos bloquean en los viajes en 

avión. 

En la segunda fase, una psicóloga especia-

lizada en fobias les dará las  herra-

mientas que ustedes deberán 

utilizar cuando se encuentren en 

el medio aéreo,  y así poder dis-

frutar de aquello que, hasta hace poco, les 

ha producido pánico, cómo es un simple 

viaje en avión. Las fases 1 y 2 se realizan 

en un mismo día. 

Por último, se les proporcionará una he-

rramienta informática de realidad virtual 

3D que podrá llevarse a su domici-

lio durante 15 días, donde con un 

simple juego, usted se enfrentará 

al medio aeronáutico desde el 

salón de su casa y podrá repetir las sesio-

nes de juego tantas veces cómo desee. 

¿Qué ventajas tiene este método 
con respecto a los demás que 
existen en el mercado? 

ECONÓMICO. Debido que los cursos se realizan 

en pequeños grupos, que nos ayudamos de la últi-

ma tecnología informática en realidad virtual 3D y 

que no es necesario subir a los alumnos a un avión 

real, el coste de nuestro método es muy económico, 

además de poder acercarnos a su zona de residen-

cia. (1*) 

SOLUCIÓN DE DUDAS. Gracias a nuestros 

especialistas entenderemos y resolveremos todas 

las dudas,  todos nuestros temores. 

CONTACTO CON EL MEDIO. Gracias a la 

informática podemos exponernos al medio que nos 

produce temor de una forma totalmente segura y 

cómoda desde el sillón de su casa. 

TRANQUILIDAD. Muchas veces quien 

sufre más en estos viajes, no es la persona 

que padece esos temores, sino el acompa-

ñante. Ayúdele a superarlo y hágase cómpli-

ce de nuestro método. 

-Albert Einstein  

“Si buscas resul-
tados distintos, no 
hagas siempre lo 

mismo” 


