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Publicidad:
T e l : +1 800 319 3318
E m a i l : daisyceara@ y a h o o . c o m

https://www.youtube.com/watch?v=5G8L8M_7Wgg

MOTIVADORA INTERNACIONAL
* Dominicana que imparte seminarios desde hace 10 años.
* Creadora del Movimiento Impacto Positivo.
* Pionera en la música motivacional y de superación personal.
* Realiza seminarios y show artísticos acompañada
de famosas personalidades.
* Despues de tenerlo todo y ser una gran empresaria lo perdió todo
y cuenta su historia de como salió adelante.
* Ayuda a las personas que tienen las mismas situaciones que
ella vivió.
* Antes era empresaria, hoy es una gran motivadora.

HA REALIZADO SHOWS EN:
República Dominicana
Los Angeles
West Palm Beach
Connecticut
Ecuador
Nueva York

Daisy Ceara

El nuevo concepto de la motivación
Daisy Ceara es hipnoterapeuta clínica, pionera en la
música de superación y crecimiento personal Impacto
Positivo, motivadora de vida y también es la fundadora
del Movimiento Impacto Positivo, creado para hacer un
cambio interior en las personas, a través de eventos
artísticos motivacionales súper divertidos, con la
participación de celebridades, que vienen al evento a
contar sus historias de superación personal, o a cantar
para apoyar al Movimiento e inspirar al público a seguir
adelante, sin importar por el reto que estén pasando en
ese momento.
La finalidad del movimiento, es ayudar a las personas a
dejar atrás el sabotaje personal, sus tristezas,
depresiones, estrés y concientizarlos de su gran
potencial interior y sobre todo a cómo desarrollar ese
potencial, para poder adquirir sus metas, sueños y la paz
interior que tanto anhelan tener.
Daisy Ceara empezó hace 10 años haciendo seminarios y
poco a poco tomo forma de movimiento. Es empresaria
de los mismos, junto con un gran equipo de producción
y con patrocinadores que mas y mas se están uniendo a
este bello movimiento. Uno de sus más recientes eventos fue
en Los Ángeles CA, con la participación del galán Eduardo
Yáñez, Rosie Rivera y Penélope Menchaca. Una noche
transformacional e inspiracional para todos.
Con sus frases favoritas: Lo Positivo Atrae Lo Positivo,
Todo Está Bien, y E’palante que vamos!
Daisy Ceara se ha convertido en un tremendo ejemplo
de que si queremos, podemos!!!

