
LA AVENTURA DE RE-
DESCUBRIR TUS TALENTOS

MURCIA. Viernes 17 (tarde) y sábado 18 
(todo el día). Mayo 2019



¿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”



Antes de incorporarte al taller realizas unos ejercicios previos en una 
plataforma  on line, acerca de la infancia (etapa 1), el presente (2), y tus 
inteligencias (3) y valores (4). Si nos envías tus resultados unos días antes de 
comenzar, podremos ayudarte mejor. 
Si acudes al taller sin hacerlo, no lo aprovecharás (mejor que lo dejes para 
otra ocasión).

En el taller realizaremos las conexiones con estas etapas y
las siguientes: las fortalezas que aplicas en tu actividad 
actual y tus inclinaciones naturales. Al final, 
defines tus talentos 

LA AVENTURA DE RE-DESCUBRIR TUS TALENTOS



CUANDO:

Viernes 17
De 16 a 20 horas

Sábado 18
De 9,30 a 19,30 (con 
hora y media para 
comer).

LUGAR:

Gabinete Cristina 
García Gambín. 
Paseo Fernández 

Caballero, 11. 
30007-Murcia. 

Perpendicular a la 
Avda. D. Juan de 

Borbón, 

CONTACTO:

Mar Beladiez
697 288 502

Antonio Ángel Pérez 
618 789 777



Inversión e inscripción 

145€ si te inscribes antes del 25 de abril
165€ después de esa fecha
50€ personas que han asistido a talleres anteriores

Para inscribirte debes dirigirte a :
influyetalentoydesarrollo@gmail.com 

La reserva de plaza se realiza abonando un mínimo 
de 50€. El resto, el primer día del taller.

Grupos de 4 o más personas, consultar precio



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.

Puedes pedirlo a: http://www.influye.es/libro/

No disponible en librerías.



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?


