TRES CARAS DEL ÉXITO

El TALLER CONFERENCIA LA TRES CARAS DEL ÉXITO,

Permitirá;

comprender, entender, precisar que resulta poco probable establecer un método
único, universal y absoluto en el intento de explicar y obtener el éxito; sobre todo
aquel encarnado en la cotidianidad de las personas que día a día se esfuerzan
por estructurar una familia, conservar un trabajo, concretar un proyecto de vida.
Las tres caras del éxito constituyen un recorrido por tu mundo interior, para que
cada cual encuentre su caudal de éxitos y compruebe su potencial dentro de sí
mismo, siendo simplemente “humanos”.
¿Qué encontraras en las tres caras del éxito?


Podrás reconocer que existen tantos métodos y estrategias como personas
existen en el mundo



Lo sencillo que resulta encontrarnos con nuestros éxitos personales, si en
verdad

logramos buscar en

el interior de cada uno de

aquello que

realmente nos hace felices.


Aprender que pesar de no ser líderes

de grandes organizaciones

trasnacionales, podemos ser hombres y mujeres exitosos de carne y hueso.


Establecer un contacto real con el éxito humano, con el triunfo olvidado de
quien apelando a la profundidad de su espíritu en trascendencia alcanzan
grandes logros.

Facilitadores y Temáticas a ser abordadas.


Dennys Ferrer. Coach Profesional, conferencista, escritor, con amplia
experiencia en la formación de equipos exitosos. Empresario y

su

próximo libro se titula (con el desayuno incluido) Temas a tratar en esta
conferencia “El circo de la incoherencia”; una
consciente a la incongruencia humana y su influencia
personal.

aproximación
en el éxito



Ramón Sangrona: Psicoterapeuta, escritor, facilitador de procesos de
aprendizaje, locutor, mercadologo. Estará conversando sobre “La hoja de
ruta” una aproximación al éxito desde una mirada humana, sencilla y
cargada de experiencias. La sencillez de un recorrido por la humildad de
un poeta que

recoge en trozos de vida la experiencia superior de

alcanzar la felicidad.


César Ramón Prince, Psicólogo, Docente e investigador, consultor
organizacional, escritor, disertará sobre “La metáfora del Éxito” Un
recorrido por los paradigmas de los exitologos y su disfunción en la
realidad del hombre y mujer de carne y hueso. Basado en su libro “la
metáfora del éxito”

Inversión:
Preventa Bs 29.500,00 hasta el 21 de Octubre
Desde 22 de Octubre hasta la fecha del evento Bs 35.000,00
Información para Transferencias:

