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Cómo escapar del vacío existencial y encontrar
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INTRODUCCIÓN
No es necesario realizar una encuesta para saber que por encima de cualquier cosa lo que todo
hombre o mujer buscan de forma constante es la FELICIDAD.

Este siglo que acaba de comenzar nos está planteando grandes retos, uno de ellos reside en hallar la
fórmula para saciar uno de los grandes males que asolan estos tiempos, el llamado VACÍO
EXISTENCIAL.

Es verdad que contamos con más posibilidades que nunca antes en la historia del hombre, la ciencia
y la tecnología han elevado nuestra esperanza de vida, nuestro nivel adquisitivo ha aumentado de
forma espectacular, sin embargo, nuestro nivel de felicidad siguen siendo exactamente el mismo que
hace medio siglo y lo que es peor, somos más dependientes de las drogas, del alcohol, somos más
agresivos y más depresivos… ¿cuál es entonces el error de nuestro tiempo?...

Los altos estándares que nuestra Sociedad nos impone de forma constante a través de la publicidad,
las redes sociales y la televisión han creado la percepción de que para ser felices necesitamos tener
una serie de cualidades: estar delgados y fuertes, ser reconocidos y admirados, etc. Como Sociedad
hemos caído en una especie de euforia en busca del éxito y la obsesión por “el tener” ha eclipsado la
verdadera esencia del Ser.

Para vivir una vida con sentido debemos identificar cuáles son nuestros valores fundamentales y
vivir nuestra vida alineada a ellos, conocer y desafiar nuestras limitaciones internas producto de
creencias irracionales y paradigmas que nos atan de forma constante a hábitos y pensamientos poco
útiles para nuestra vida actual.

Sebastián Darpa pretende ofrecer una experiencia visual, auditiva y de fuertes sensaciones en una
Conferencia diferente con la finalidad de impactar en la audiencia y dejar una huella positiva que
nos inste a tomar decisiones en nuestra vida.
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programa
por una vida con
sentido

- El efecto Paradigma.
- La construcción de sí mismo (Creencias, Valores y Autoestima).
- Las reglas de la mente.
- El silencioso mal de nuestro tiempo: el vacío existencial.
- Raíces del vacío existencial.
- Síntomas del vacío existencial.
- La Triada Neurótica: Agresión, Depresión y Adicción.
- Herramientas para hallar el sentido.
- Valores que aportan sentido: Valores de creación, de
experiencia y de actitud.

objetivos
- Ofrecer a la audiencia las herramientas para vivir una vida plena de sentido evitando así uno de los
grandes males que asolan estos tiempos, el vacío existencial.
- Conocer y desafiar nuestras limitaciones internas producto de creencias irracionales y paradigmas.
- Vivir una vida alineada con nuestros valores personales.
- Identificar nuestras fortalezas y reforzar nuestra autoestima.
- Concienciar sobre los conflictos que acarrea la superficialidad, la masificación de opinión y la mera
búsqueda del placer por medio de adicciones.
- Cómo sobreponernos a las engañosas trampas que nos alejan de los valores como la honestidad, la
humildad o la perseverancia y cómo hallar nuestro particular propósito de vida. .
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METODOLOGÍA
La Conferencia se basa en los fundamentos de la
LOGOTERAPIA, fundada y desarrollada por el psiquiatra
Vienés Viktor Frankl (1905-1997) como un tipo de psicoterapia
humanista-existencial que contempla al ser humano como en
constante desarrollo y evolución lo que implica que su
existencia se vea constantemente enfrentada a circunstancias
que le exigen respuesta.

IMPARTE: SEBASTIÁN DARPA
Máster en Programación Neurolingüística.
Experto en Comunicación formado por John Grinder, cocreador de la PNL.
Formador del Curso Practitioner en Programación
Neurolingüística.
Experto en Coaching Personal y Empresarial avalado por
Euroinnova Bussines School.
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 co-autor del libro "Más que buenas actitudes"

DURACIÓN:
1:15 HS
DATOS DE CONTACTO:
www.sebastiandarpa.com
sd@sebastiandarpa.com
movil 0034 627525844
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