
MADRID. Viernes 21 (tarde) y sábado 22 (mañana) de 
noviembre 

He pasado mis días poniendo y quitando cuerdas a mi 
instrumento, y mientras tanto la canción que vine a cantar, 

permanece callada. (Tagore)  

La aventura de 
descubrir tus talentos RE 

Foto Helena Chiarello 
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Un viaje que te ayudará a desvelar tus cualidades 
naturales e impregnar con ellas tu vida 
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 El talento no es algo escaso pues se encuentra en todas las 
personas. Lo extraordinario es tomar conciencia de su valor y 
creértelo. 

        Cuando lo haces, surge la motivación que te proporciona la energía 
para comenzar a invertir en tus talentos; practicar de una manera 
intensa y constante.  

        El talento es pues el resultado de desarrollar lo que ya estaba 
dentro de nosotros.  

 Todo comienza sin intervención nuestra; en nuestro ADN traemos 
unas capacidades o habilidades singulares. Pero puede que 
vivamos sin tomar conciencia de ellas, dedicándonos a actividades 
que no están conectadas con nuestras aptitudes innatas. 

   

 En el taller, comprobarás que se trata de un proceso de 
autoconocimiento, una búsqueda individual, donde el grupo juega 
un papel importante; donde las preguntas, los cuentos y las 
dinámicas, te ayudarán a revelar tus inclinaciones naturales.  

Qué   y   Cómo 



Es una cualidad natural; nuestra mejor 
cualidad, que brilla sin que suponga esfuerzo. 
Si somos conscientes de su existencia y nos lo 
creemos, podremos con el entrenamiento y 
motivación necesarios, aplicarla en la 
actividad que nos permita vivir con sentido, e 
incluso conseguir resultados extraordinarios  

•  ¿Conoces lo mejor de ti, lo que te hace único? 

•  ¿Lo aplicas en tu vida?  

•  ¿Tus talentos conforman tu actividad 
principal? ¿Se expresan a través de otras 
actividades, o aficiones? 

•  ¿Quieres seguir siendo competente en las 
cosas que haces por repetición o quieres 
atreverte a experimentar lo mejor de ti? 
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Las preguntas 



Ten en cuenta… 
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Realizando un cuestionario no vas a descubrir quien eres. 
 
Nadie va a decirte quien eres tú, salvo tú mismo. Es un camino 
de exploración personal, y tienes que descubrirlo, 
experimentando, preguntando y compartiendo.  
 
El talento no es una opinión ni una moda, es una aptitud 
funcional innata que está más allá del campo de la inteligencia. 
Es además una aptitud muy especial, una aptitud que nos abre a 
la vocación, a eso por lo que sentimos una llamada natural 
(Alfredo Sánchez Bayo). 
 
El taller te removerá, y te ayudará a mirarte de otra manera. 
 
Lo habitual es que necesites un tiempo para que todo lo 
experimentado te vaya empapando; vaya calando en ti, y 
clarifiques tus prioridades. 
 
No tienes que tomar grandes decisiones; se trata de caminar 
por tu vida de otra manera, mucho mas consciente, mas plena y 
más feliz.  
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 



 

Ø Primera etapa. A distancia. 

  - Del 10 al 18. Ejercicios en la 
plataforma. Mi infancia, el 
presente, mis inteligencias y 
valores. Su realización es 
i m p r e s c i n d i b l e p a r a l a 
incorporación al taller. 

Ø Segunda etapa. Presencial 
(grupo) 

- Viernes 21. Primera sesión de 
grupo. Horario: de 16 a 21 h. 

- Sábado 22. Segunda sesión de 
grupo. Horario: de 9,30 a 14,30  

 

Cuando, dónde y cuánto 

Ø Tercera etapa (opcional). Sesión 
individual. Desde que finaliza el 
taller y dentro de los seis meses 
siguientes, cada participante 
dispone de una sesión de una 
hora para poder exponer sus 
conclusiones y pedir opinión, así 
como apoyo para la consecución 
sus objetivos. 

Inversión e inscripciones  

-  180€ 50% a la inscripción antes 
del 10 de noviembre; resto al 
inicio del taller. 

-   200€. Incluye sesión individual 
posterior.  

-  Organizaciones y empresas (tres 
per sonas mín imo) , 10% de 
descuento.  

-  Otras formas de pago. Consultar. 

-  Para inscribirte debes dirigirte a 
aangel@influye.es 

-   Teléfono de contacto para 
consultas: 618 789 777 

Ø Lugar. A definir en los próximos 
días. 



Carmen Garrido Ferrer 

Licenciada en Psicología, master en Recursos Humanos y Organización. 
Profesora colaboradora en la Universidad de Murcia. Formadora en 
habilidades sociales y de comunicación; facilitadora en creatividad, 
reconocimiento del talento y mentoring para emprendedores.  

Los   facilitadores 

Acompaño a las personas en el descubrimiento de sus 
talentos y en la consecución de sus metas, para que sean 
libres disfrutando se su vida.  

Antonio Ángel Pérez Ballester 
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Coach (ACC-2010-ICF). Formación con Joseph O’Connor (BCN,2006) y primer 
ciclo EEC. Lic. Derecho. Profesor en Escuelas y Universidades en Colombia 
(Bogotá y Cúcuta), Guatemala y Mendoza (Argentina), así como ENAE y Univ. 
de Murcia (Cátedra de RSC). Ha trabajado como directivo de RRHH en 
empresas como Continente (hoy Carrefour) e  Inditex (director HR Zara 
España). Facilitador en procesos de cambio con personas y organizaciones. 

Me gustan las personas y sus diferencias, y ayudarles a 
llegar hasta donde deseen hacerlo 



 
Una metodología diseñada para que los jóvenes 
descubran sus mejores cualidades, que les permitirán 
tomar sus primeras decisiones con mayor seguridad para 
dedicarse a las actividades conectadas con sus 
inclinaciones naturales. 
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En las redes:  

Y para los adolescentes: 
www.conectatutalento.com  

Influye Coaching y Desarrollo 

@CarmenGarridoF 

Antonio Ángel Pérez Ballester 
Carmen Garrido Ferrer 

Carmen Garrido Ferrer 

www.influye.es 


