CONFERENCIA + PRACTICA
La opinión que nos hacemos de nuestra identidad, nuestra capacidad y posibilidades está mediada por el entorno
cultural en el que nos desarrollamos. Durante la conferencia recorremos diferentes visiones culturales sobre la
naturaleza humana y el talento que han influido en la evolución humana; trataremos de aportar claridad a
cuestiones actuales que han inquietado al hombre desde el principio de los tiempos: el talento ¿se nace o se hace?,
¿soy el que elijo ser?, ¿decido el destino de mi vida? y a las que plantee la audiencia en el marco de la temática
tratada. Para concluir el encuentro realizaremos una práctica de exploración en la memoria del inconsciente que
arrojará luz a los participantes sobre algunos de los rasgos que definen su identidad original.
La presente conferencia práctica estará a cargo de Alberto Sánchez-Bayo, economista con amplia experiencia
internacional en desarrollo territorial, explorador de la naturaleza humana y sus posibilidades, y reconocida
personalidad en materia del talento sobre la que ha escrito los libros ¡Esa es mi Estrella!, “Arqueología del Talento:
en busca de los tesoros personales” y “Cuaderno de exploración de un arqueólogo del talento”.

Arqueología del Talento un proyecto para el desarrollo cultural y
económico basado en la inversión de la riqueza natural del talento
personal.

La jornada se celebrará el jueves 22 de febrero de 19:00 a 21:00 en el Auditorio del Espacio Ronda (Ronda de
Segovia, 50 – Madrid) y se enmarca en las actividades del proyecto Arqueología del Talento que promueve el
desarrollo humano desde la identificación y cooperación del talento, el capital natural de sus miembros. Tiene un
coste simbólico de 10€ que se ruega, para facilitar la organización, se abone a nombre de Almudena Álvarez, en la
cuenta: IBAN ES94 0073 0100 5904 0095 6752, indicando el nombre del(os) asistente(s).
Para más información y reservas de plaza comunique su nombre y apellidos, teléfono de contacto y correo
electrónico a:

Arqueología del Talento
www.arqueologia-talento.com
Móvil/whatsapp: 660.410.499
Email: descubretutalento@arqueologia-talento.com

P.D: Si lleva el libro “Arqueología del Talento: en busca de los tesoros personales” (Ed. ESIC) el autor se lo dedicará
al término de la conferencia.

