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En busca de los tesoros personales 



“No tenemos que comprender el mundo 

Solo encontrar nuestro camino en él” 

Albert Einstein. Físico 
 

“El talento es el único punto de partida"  

Irving Berlín. Compositor Musical 
 

¿Quieres descubrir tu talento y 
encontrar tu camino en el mundo? 

 

Arqueología del Talento© te brinda la 
oportunidad de rescatar tu talento e 
identidad original para renovar tu vida, 
gracias a la original metodología de 
exploración personal basada en el acceso a 
la memoria inconsciente.   
 

“En cada uno de nosotros hay otro a quien 
no conocemos”. C.G..Jung. Psicólogo. 
 

“Alguien dentro de mi descubrió las 
ecuaciones" C. Maxwell. Físico 

 

 

 

 

 

 

 

ARQUEOLOGIA DEL TALENTO 
invirtiendo en el talento de las personas para renovar el mundo 

 

Arqueología del Talento© un viaje inolvidable al 
centro de tu ser; una reveladora experiencia acerca 

de tu identidad, liberadora de tu capacidad 
 

Guiada por Alberto Sánchez-Bayo, economista experto en 
desarrollo y pionero en poner la hipnosis al servicio de la 
exploración de la capacidad y posibilidades del ser humano. 
Con la colaboración de Almudena Álvarez.   
 

Arqueología del Talento© es…. 

“Revelador, entusiasmante y obligatorio para el alma”   

J. Barceló, Ingeniero Eléctrico. 

“Una fuente de información e inspiración”  

Jerome F. Pedagogo. 

“Único”. Silvia Caballero. Economista. 

Arqueología del Talento© te…. 

“… conecta con la vida”  

Raúl Santacruz. Dirección de Clientes. 

Arqueología del Talento© …. 

“Mejor vivirlo que contarlo” Joaquín González de la Vega 
Director Mundo Coaching Magazine 

 

 

 

 

 

 

 

 



¿Quieres descubrir tu talento y 
encontrar tu camino en el mundo? 

 

Te esperamos el 
 

3 y 4 de marzo, 2018 

Sábado de 10:00 a 19:30h  

Domingo de 10:00 a 14:00h 

 

en 
 

Hotel Los Lanceros 

c/ Calvario, 47 

San Lorenzo de El Escorial (Madrid)  

 

“Ojalá lo hubiera hecho antes y ojalá lo 
pueda repetir”. Alejandro Adán. Director 
RRHH 

 

 

ARQUEOLOGIA DEL TALENTO 
invirtiendo en el talento de las personas para renovar el mundo 

 

Inscripciones: 

 

El coste del seminario Arqueología del Talento© es:  
 

- 180,00€ la primera vez 

- 50,00€ cuando lo repites. 

- Y gratuito si lo repites y traes a una persona que quiera 
experimentarlo por primera vez.    

 

Reserva tu plaza… 
 

abonando el 50% del coste de la inscripción en la cuenta  
OPENBANK, a nombre de Almudena Álvarez, número: 

     IBAN es ES9400730100590400956752   

     (CCC 0073-0100-59-0400956752) 

 indicando solo el nombre(s) del participante(s) en el 
concepto del ingreso. Confirmado el pago recibirá notificación 
de su reserva. 

 

 

 

 

 

 

 



Y después del hallazgo de tu 
talento… 

 

- Optimizamos tu cuerpo/mente en la 
andadura de tu camino vital con 
planes de sesiones orientados a 
desarrollar estrategias, tomar 
decisiones  y entrenar tu potencial.  

 

- Te invitamos a participar de las 
actividades del Club Genial en las que 
compartirás el espíritu del talento con 
quienes como tú aspiran a una vida 
más gratificante y un mundo mejor.   

 

Arqueología del Talento: desde 2002 
invirtiendo en el desarrollo de las 

personas para promover  un mundo 
lleno de talento. 

 

 

ARQUEOLOGIA DEL TALENTO 
invirtiendo en el talento de las personas para renovar el mundo 

 

Para saber más acerca del talento: 
 

“Arqueología del talento:  

en busca de los tesoros personales” (3ª ed.) 

Alberto Sánchez-Bayo S. 

Editorial ESIC (Marketing & Business School) 
 
 

“Cuaderno de Exploración de un Arqueólogo 
del Talento”  

 Alberto Sánchez-Bayo 

Editorial & Librería online www.lulu.com 
 

 

 

 

 

 

 

 

El equipo Arqueología del Talento a su disposición . 
 

Contáctanos en: 

Teléfonos: 630.35.90.73 / 660.410.499 

Mail: descubretutalento@arqueologia-talento.com 

Web: www.arqueologia-talento.com 

 

 Arqueología del Talento:  Todos los Derechos de la Propiedad Intelectual y Marca Comercial Registrada 


