
 

 

MaxArt: Somos la primera escuela de artes marciales orientada al desarrollo personal y profesional 

certificado y acreditado. Para lograrlo hemos buscando diferenciarnos en nuestra capacidad de mejorar 

las vidas de nuestros clientes de manera efectiva. 

 

Y así ser reconocidos como los pioneros en la fusión de las artes marciales y el desarrollo personal 

profesional en el Perú, los pioneros en generar un verdadero taller de gestión de vida, mediante el 

deporte y las artes del cambio personal. 

 

Lograr esto no es posible solo mencionándolo como un cliché, con la simple experiencia o inspiración, 

es necesario estudios, certificaciones y acreditaciones internacionales serias y profesionales, para 

poder lograrlo y hablar de tener este beneficio con objetividad y precisión. 

 

Es por eso que después de un profundo análisis y para beneficio de nuestros clientes realizamos una 

inversión en las especializaciones: Coaching Profesional UPC UPG, Competencias Avanzadas de 

Coaching ICF México, Programación Neurolingüística Milton Erickson USA y Psicología Conductual 

IEA en Madrid España, Coaching Personal, Morfopsicología Conductual, Eneagrama y otras. 

 

Herramientas potentes, que nos permitan cumplir este sueño de ser capaces de mejorar las vidas de 

nuestros clientes y ser pioneros de esta cultura MaxArt marcial y transformacional que proponemos, 

teniendo en nuestros entrenamientos e interacciones, experiencias y contenidos valiosos que nos 

ayuden a tener una vida más productiva, más saludable, con inteligencia emocional, balance personal, 

libres del estrés y con una mentalidad ganadora que nos orienta a crecer no solo físicamente sino 

también como personas, iniciando un camino positivo de mejorar vidas y llevarlas hacia niveles de 

alto desempeño e inspiración en metas altruistas! 

 

MaxArt propone un estilo de vida completo, un cambio de perspectiva y de creencias y este cambio 

es hoy, potenciando la calidad y gestión de vida de nuestros clientes. Los días que se van, no vuelven 

y tenemos el poder real de hacer de nuestra vida una vida llena de satisfacciones y experiencias 

positivas…te agrada este concepto? 

 

 

¡Te esperamos… ! 
 

Saludos Amigos 

 

Sensei Max Aranda 
 


