
EL VIAJE DEL DESPERTAR
“El dolor, como todo, también tiene fecha de caducidad. Requiere tiempo y 
esfuerzo. Hay que saber cerrar puertas y sobre todo, quererse mucho a 
uno mismo. El mundo está lleno de personas que nos quieren tal cual somos, 
pero debes empezar por quererte a ti. No dejes que nada ni nadie se 
interponga en tu camino hacia la felicidad. No te pierdas a ti, buscando algo 
que se fue. Aparta de tu vida lo que no te aporta positividad y empieza de 
nuevo. Ahí fuera, todo es magia. Solo tienes que saber verla…”

(C.Hopesix)

“Curso de Inteligencia Emocional, Coaching y PNL para 
desperezarnos, movernos y empezar a sacarnos el mejor partido ;)”

6,7 y 8 de mayo del 2016



Despertar es algo más que abrir los ojos por la mañana. No hace falta estar dormido 
para despertar. Por despertar nos referimos a disfrutar plenamente de nuestro día a 
día, a sentirnos dueños de nuestra vida, ser conscientes de que no es necesario estar 
mal para querer estar mejor.

Hay señales que nos dan pistas sobre la necesidad de despertar a nivel personal:
Quizá te sientas cansado, desmotivado o tengas la impresión de que te has dejado algo 
en el camino, que ya no eres el que eras o el que quisiste ser; Puede que te veas pequeño 
y sin demasiadas alternativas; Es posible que te cueste conciliar tu vida familiar y la 
laboral. También puede que algo en tu interior te diga que quieres más, o sencillamente 
quieres sacarte el mejor partido…

Te proponemos un fin de semana para ti, para empezar a cambiar tu realidad de dentro 
a fuera. Una experiencia única donde empezarás a recorrer el camino de quien eres a 
quien quieres ser: un (re)encuentro contigo mismo en toda regla!
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¿Qué necesitas?
Ante todo, mentalidad abierta, muchas ganas y mucho espacio para todo lo que te vas a 
llevar: buena compañía, preguntas, respuestas, energía positiva y conclusiones 
personales. En definitiva, en tu mochila personal, tendrás a tu disposición unas buenas 
herramientas para estar mejor contigo y con el mundo, teniendo así más posibilidades 
de conseguir lo que deseas.

El curso
Un taller intensivo de 20 horas de duración a lo largo de un fin de semana, donde 
tendrás la oportunidad de responderte a todas las preguntas que durante mucho tiempo 
te has estado haciendo. Dentro de “la ruta”, incluimos paradas obligatorias a puntos de 
interés como:

 ▪ Actitudes ecológicas de la personalidad.
 ▪ Potencia tu percepción, sé más consciente de ti mismo y tu alrededor.
 ▪ Toma conciencia de tu responsabilidad ante tu vida.
 ▪ Gestión emocional, libérate de sentimientos tóxicos.
 ▪ Claves para aunar  mente con corazón.
 ▪ Desarrolla tu expresión personal a través de la asertividad.
 ▪ Dar los primeros pasos hacia una sana autoestima.
 ▪ Formula al menos un objetivo vital que te motive.
 ▪ Herramientas para la gestión del cambio.
 ▪ Identifica creencias limitantes.
 ▪ Cultiva la automotivación y la autoconfianza.
 ▪ Empieza a ser realmente tú mismo.

Y siempre a bordo del aprendizaje experiencial: dinámico, práctico y participativo, 
impulsado con tu energía y una combinación de técnicas de Coaching, Inteligencia 
Emocional y Programación Neurolingüísticia (PNL).
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“No podemos lograr todo lo que queramos, pero sí mucho más de lo que imaginamos”
Alex Rovira

El curso incluye:
• Kit “despierta”: un kit de supervivencia emocional para que no olvides las claves del 

curso y luchar por lo que quieres. 

• Apuntes para el corazón un manual con el que podrás seguir trabajándote todos los 
días.

Lugar de inicio:
Todo comenzará aquí:
 Mente Colectiva 
C/ Albarracín, 58.  Local 16. 28037 Madrid.

Horario:
• Viernes 6 de mayo: de 17 a 22.

• Sábado 7 de mayo: de 10.00 a 20.00.

• Domingo 8 de mayo: de 10 a 15.00.

Precio:
• 250 euros
• Descuento del 20% si reservas tu plaza antes del 17 de abril del 2016.
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Los guías:

Carlos Pallero Guerrero
Profesor en IE University, donde imparte materias para el desarrollo personal y profesional 
desde la PNL Educativa y la inteligencia emocional. Maestro, coach educativo, psicopedagogo y 
Master Trainer en PNL (Programación Neuro Lingüística).

Aúna la práctica educativa, más de 10 años como orientador escolar en colegios de la 
Comunidad de Madrid, con la formación del profesorado de más de 30 nacionalidades y 
formación en el ámbito empresarial donde ha diseñado programas de coaching y liderazgo 
formativos para empresas como Vodafone, Eulen, Springfield, abvvie, Fundación Real Madrid.

Virginia Gonzalo Rivas

Maestra, Psicopedagoga, Experta en Terapia Infanto-Juvenil y Máster en Inteligencia Emocional, 
Coaching y PNL. Técnico en Morfopsicología.

Formadora de formadores con más de 15 años de experiencia docente. Directora de estudios 
de diferentes programas educativos para Universidades, Escuelas, Hospitales, Empresas y 
particulares.

Colaboradora habitual en multitud de cursos y conferencias en materia de educación 
emocional.

Nekane González Morales

Terapeuta ocupacional especializada en Salud Mental, Antropóloga Social y Cultural, Master en 
Inteligencia Emocional, Coaching Personal y Psicología Aplicada. Experta en Duelo. Certificado 
Aptitud Pedagógica (C.A.P.). 

Formadora de formadores en el ámbito del desarrollo personal. Formadora en competencias 
socio-emocionales para numerosos proyectos innovadores de educación emocional 
orientados a alumnos y profesores, tanto dentro como fuera del aula.
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Mente Colectiva y Reparando Alas Rotas

Somos un equipo multidisciplinar, interpretamos una melodía de cambio con una 
partitura común, basada en la Programación Neurolingüística, la Inteligencia 
Emocional y el Coaching. 

Trabajamos para que las personas crezcan por dentro, y deslumbren por fuera.

Información y contacto:

Maribel González                 info@mentecolectiva.es              Teléfono: 628282930

Albarracín 58, local 16. 28037 Madrid

5

EL VIAJE DEL DESPERTAR

mailto:info@mentecolectiva.es
mailto:info@mentecolectiva.es
http://www.mentecolectiva.es
http://www.mentecolectiva.es
http://www.mentecolectiva.es
http://www.mentecolectiva.es
http://www.mentecolectiva.es
http://www.reparandoalasrotas.com
http://www.reparandoalasrotas.com
http://www.reparandoalasrotas.com
http://www.reparandoalasrotas.com
http://www.reparandoalasrotas.com


      

6


