CONFERENCIA

GESTIÓN
EMOCIONAL
ENFOQUE Y
ACCIÓN
APRENDE A GESTIONAR TU MENTE
PARA LIDERAR TU VIDA

introducción

Para conseguir el éxito en nuestra vida es FUNDAMENTAL aprender a gestionar
nuestra mente ya que con el uso adecuado de nuestros pensamientos generamos
los estados de ánimo óptimos para ser eficientes y tomar la acción que se requiere
para lograr resultados.
La confianza en uno mismo, la gestión de las emociones, de los pensamientos y
una percepción útil de la realidad son actitudes de vital importancia. Aprender a
gestionar a voluntad estas actitudes es el paso previo obligado para conseguir
nuestro éxito tanto personal como profesional.
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 las emociones, los pensamientos y ser capaz de
vencer todo aquello que nos detiene enfrentándonos a nuestros miedos y
limitaciones inconscientes.
Sebastián Darpa ofrece una Conferencia llena de aprendizaje que movilizará
nuestros sentidos y se convertirá en una experiencia única e inolvidable. Su
metodología es fruto del estudio sobre el aprendizaje humano y la comunicación,
un estudio que abarca desde la Programación Neurolingüística, el Coaching , la
Logoterapia y el Análisis Existencial.
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PROGRAMA
GESTIÓN EMOCIONAL,
ENFOQUE Y ACCIÓN

- 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 él, 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 generar nuevas rutas mentales y lograr estados emocionales óptimos.
- Nuestro enfoque determina nuestra realidad, si lo puedes crear en tu mente, puedes crearlo en tu
realidad.
- Técnicas para desarrollar objetivos de forma específica (decálogo de objetivos de la P.N.L).

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.
Conocer las pautas para saber qué deseamos conseguir en la vida y planificar objetivos de una
manera eficaz.
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METODOLOGÍA
Esta conferencia parte de conceptos extraídos de la
Logoterapia y el Análisis Existencial que son el legado del gran
Psiquiatra Viktor Frankl, la filosofía de la Programación
Neurolingüística, el Budismo Zen y la propia experiencia
personal del Conferencista también están presentes durante la
presentación.

IMPARTE:
SEBASTIÁN DARPA
Máster en Programación Neurolingüística.
Experto en Comunicación formado por John Grinder, cocreador de la PNL.
Formador en Programación Neurolingüística.
Experto en Coaching Personal y Empresarial.
Diplomado en Logoterapia y Análisis Existencial avalado
por el Instituto Viktor Frankl de Viena.
Conferencista Internacional.
Autor de los libros “La Rebelión del Ser” y “La Habilidad
Maestra. Cómo hablar en público con claridad, confianza y
emoción" y coautor del libro "Más que buenas actitudes".

Ver entrevista para Cámara de Comercio de Zaragoza
Ver Conferencia "Por una vida con Sentido"

DURACIÓN:
1:15 HS
DATOS DE CONTACTO:
SD@SEBASTIANDARPA.COM
0034 627525844
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