
LA AVENTURA DE RE-DESCUBRIR TUS 

TALENTOS

MURCIA. Viernes 27 (tarde) y sábado 28 
(todo el día). Abril 2018



¿Sabes que es lo mejor que 

tienes, aquello que te hace 

único?

¿Lo aplicas en tu vida actual?

Regálate un 

fin de semana 

y descúbrelo



TALENTO

En tu ADN ya traes unas 
aptitudes innatas. Pero puede 
que vivas sin haber tomado 

conciencia de ellas y te 
dediques a actividades que no 

están conectadas con tu 
singularidad, con tu SER.

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

dentro de ti.

“He pasado mis días 
poniendo y quitando 

cuerdas a mi instrumento, 
y mientras tanto la canción 

que vine a cantar, 
permanece callada”



El programa consta de un primer taller, de 12 horas en el que 
se realizan unos ejercicios previos en una plataforma online , 
acerca de la infancia, el presente y tus inteligencias múltiples. 

En el segundo taller,  cinco meses más tarde, los participantes 
acuden con las conexiones realizadas 
entre sus hallazgos y aplicaciones en sus 
actividades comprobando el alcance y 
realizando su plan de acción. 

LA AVENTURA DE RE-DESCUBRIR TUS TALENTOS



CUANDO:

OPCION 1.
taller 12 horas: 27 y 28 
de abril

OPCIÓN 2
-Primer taller 12 horas: 
27 y 28 de abril 
-Segundo taller 8 
horas. 20 de octubre.
-Dos sesiones de 
coaching de una hora 
de duración.
La primera sesión 
entre junio y 
septiembre, y la 
segunda entre el 20 de 
octubre y el 31 de 
diciembre.

LUGAR:

Por determinar

CONTACTO:

Mar Beladiez
697 288 502

Antonio Ángel Pérez 
618 789 777



Inversión e inscripción Opción 1

Taller 27 y 28 de abril, 12 horas: 165€

50% antes del 20 de abril y el resto el primer día 
de taller

Grupo máximo de 15 personas
Para inscribirte debes dirigirte a :
influyetalentoydesarrollo@gmail.com

Incluye el libro: Encenderlas Estrellas.



Inversión e inscripción Opción 2
Pago de una sola vez: 370€

En dos pagos: 230€ antes del 27 de abril y 
200€, antes del 1 de octubre (430€) 

En tres pagos: 450€; tres de 150€, antes del 27 
de abril; antes del 31 de julio y antes del 1 de 
octubre.

Grupo máximo de 15 personas

Para inscribirte debes dirigirte a :
influyetalentoydesarrollo@gmail.com

Los precios incluyen el libro: Encenderlas Estrellas.



Facilitadores
Antonio Ángel PérezMar Beladiez Gavi González

www.influye .es

www.gabrielgonzalezortiz.es

gavigoz@gmail.com

Influye talento y desarrollo

Mar Beladiez

Antonio Ángel Pérez

@influye_talento



¿Te lo 
vas a 

perder?

LA AVENTURA DE RE-DESCUBRIR TUS 

TALENTOS



Encender las estrellas

El libro es una invitación a tomar

conciencia de tu SER, de aquello que viene

innato desde tu nacimiento, de tus

inclinaciones naturales, y decidas si quieres

creértelo y ponerlas en acción.

Recoge la metodología que aplicamos

en talleres en abierto y en organizaciones.

Está escrito de una manera cercana y

amena como si el autor, hablara contigo,.

Las ilustraciones de Peggy Desmons

suponen otra obra dentro de la original y

potencian cada mensaje.


