
VIVIR CON MOTIVACIÓN Y 
LIBERTAD EMOCIONAL

•  S E B A S T I Á N  D A R P A  •

CONFERENC IA

DECIDE QUIÉN QUIERES SER Y CÓMO TE 
QUIERES SENTIR



Si quieres que tus circunstancias cambien, tú tienes que CAMBIAR, si 

quieres que tus resultados mejoren, tú tienes que MEJORAR!!

 

Una de las claves del éxito reside en construir una ACTITUD sana y 

proactiva ante la vida, pero…¿cómo consigo tal actitud? La respuesta 

es que tu actitud depende de tu ESTADO EMOCIONAL y de un profundo 

AUTOCONOCIMIENTO que te lleve a cuestionar el sistema de 

creencias que domina tu comportamiento diario.

 

Como seres humanos tenemos la posibilidad de elegir lo que 

queremos ser y cómo queremos vivir y sentir, sin embargo hemos de 

aprender el funcionamiento de nuestro mundo subjetivo interno para 

evitar ser presos de los impulsos y víctimas de la programación 

mental del pasado que atan nuestras posibilidades a ideas limitantes 

a las que hemos otorgado el control de forma inconsciente.

 

El objetivo de esta CONFERENCIA es ofrecer a la Audiencia las 

herramientas para reforzar la autoestima, cuestionar creencias 

irracionales, identificar valores personales, aprender a gestionar 

nuestras emociones y pensamientos y ser capaces de vencer los 

miedos inconscientes que nos impiden tomar las decisiones para 

liderar el rumbo de nuestra vida.

 

 

INTRODUCCIÓN



PROGRAMA

-  Somos mucho más de lo que creemos: Identificación de nuestras 

limitaciones inconscientes, paradigmas, creencias, conductas y 

capacidades.

 

- Los límites no están en la realidad, están en nuestra percepción acerca 

de la realidad: herramientas para reforzar nuestra autoestima y mejorar 

nuestro diálogo interno.

 

- Estamos programados por nuestro pasado pero no determinados por el, 

somos posibilidades: tipos de mentes y desarrollo de la inteligencia 

emocional.

 

- La importancia de vivir una vida alineada con nuestros valores 

personales.

 

- Cómo se construyen y desarrollan los mapas cerebrales (no es tanto lo 

que nos sucede sino la interpretación que hacemos acerca de lo que nos 

sucede).

 

- Técnicas para crear estados emocionales óptimos.

 

- Nuestro enfoque determina nuestra realidad, si lo puedes crear en tu 

mente, puedes crearlo en tu realidad.

 

 



OBJETIVOS

 

Mejorar la autoconfianza y la comunicación con nosotros mismos como 

pilar fundamental para el éxito personal y profesional.

 

Identificar y comprender nuestros procesos mentales internos y cómo 

actuar sobre ellos para transformar limitaciones inconscientes, 

conductas y creencias limitantes en potenciadoras.

 

Profundizar acerca de nuestra personalidad y nuestro sistema de valores.

Adquirir las técnicas para conseguir nuestra libertad emocional y aprender 

a percibir la realidad de una manera útil.

 

Aprender a generar estados de empoderamiento y de motivación.

 

Conocer las pautas para planificar objetivos de una manera eficaz.



IMPARTE

Experto en Comunicación formado por John Grinder, co-creador de 

la PNL en la Escuela NLP Academy de London y 16 años de 

experiencia en la Compañía  Teatral "La Fiesta Escénica"

 

Máster en Programación Neurolingüística avalado por la 

Federación Internacional de Mentoring y Coaching.

 

Formador en Programación Neurolingüística en la Escuela 

Internacional Mens Venilia con sede en Barcelona, Guatemala, 

Honduras y México.

 

Diplomado en Logoterapia y Análisis Existencial avalado por el 

Instituto Viktor Frankl de Viena.

 

Conferencista Internacional.

 

Autor de los libros “La Rebelión del Ser”, “La habilidad maestra. 

Cómo hablar en público con claridad, confianza y emoción” y 

coautor del libro “Más que buenas actitudes”.

 

SEBASTIÁN DARPA 


