
Arqueología  
del TALENTO® 

Taller 

San Lorenzo de El Escorial (Madrid),  
2 y 3 de septiembre, 2017 

En busca de los tesoros personales 



"He escrito este poema por dictado 
inmediato, sin premeditación y contra 
mi voluntad"  

W. Blake 

¿Quién no desea hacer en su vida un 
viaje extraordinario?¿un viaje tan 
extraordinario que sea capaz de 
recompensarnos con el tesoro que 
contiene el poder de transformar 
nuestra vida? 
Alberto Sánchez-Bayo 

“No tenemos que comprender el mundo 
Solo encontrar nuestro camino en él” 
Albert Einstein 

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

"Hay alguien en mi cabeza que pero no 
soy yo"  
Pink Floyd 

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

“El talento es el único punto de partida"  
Irving Berlín 

“Cuando el trabajo es un placer la vida 
es bella. Pero cuando nos es impuesto la 
vida es una esclavitud” 
Máximo Gorki 



"Arqueología del Talento© el original proceso de exploración de la capacidad 
humana que conduce al descubrimiento del talento personal y de nuestro lugar en el 
mundo. Un apasionante viaje a tu propia naturaleza, un descenso a las 
profundidades de tu inconsciente donde se revelará el genio que hay en ti. 
Arqueología del Talento una experiencia liberadora de tu mejor capacidad y 
posibilidad, de la gran promesa que hay en ti. 

TALLER ARQUEOLOGIA DEL TALENTO© 

"Arqueología del Talento© es una poderosa experiencia 
transformadora. Una revitalizante aventura que, con la 
colaboración de Almudena Álvarez, es conducida por su 
creador Alberto Sánchez-Bayo, explorador de los territorios 
y posibilidades del ser humano; Hipnotizador y especialista 
en interpretación sueños, miembro de la Junta Directiva de 
la Asociación Española de Hipnosis & Coach Profesional. 
Economista de formación cuenta con una amplia experiencia 
en organismos internacionales como consultor en desarrollo 
territorial y de las poblaciones.  



• “Revelador, entusiasmante y obligatorio para el alma”  J. Barceló, Ingeniero Electrico. 

• “Apasionante y redondo!”. A. Delgado. Consultor RRHH 

• "Lo que se están perdiendo los RRHH de las grandes empresas" A. Carton. Analista multinacional. 

• "Aprendes a soñar en la realidad y a ser real en los sueños". R. Gosalvez. Empresario 

• "Clarificador, mágico, transgresor" M. Rodríguez. Terapeuta Gestalt 

•  “Genial! Para repetir!”. Herminia T. Economista. 

•  “Te conecta con la vida” Raúl Santacruz. Dirección de Clientes. 

• “Una fuente de información e inspiración” Jerome F. Pedagogo. 

•  “Imprescindible” Juan Antonio Gómez. Director Financiero. 

•  “Único”. Silvia Caballero Carrascosa. Economista. 

• “Ojala lo hubiera hecho antes y ojala lo pueda repetir”. Alejandro Adán. Director RRHH 

• “Diferente, evocador, encuentras significados desde la parte más escondida de la mente”. 
Guillermo González Moreno. Instituto Desarrollo Directivo Integral. 

• “Increíble”. O. Prihodka. Executive Search.  

•  “Es  realmente transformador. ¡Es mágico!”. L. Molet. Psicóloga. Coach para emprendedores. 

•  “Necesitaba un empujón como éste”. I. Iriarte. Ingeniero Agrícola. 

•  “Revelador, intenso, mágico. He descubierto la razón de ser del laberinto de mi vida”. M.J. Filóloga. 

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

¿QUE HAN DICHO DE ARQUEOLOGIA DEL TALENTO? 



FECHAS:  
  2 y 3 de septiembre, 2017 

  Sábado de 10:00 a 20:00 horas 

  Domingo de 10:00 a 14:00 horas 

     

¿CUANDO? ¿DONDE? ¿CUANTO? 

LUGAR:  
Hotel Los Lanceros 

c/ Calvario, 47  

San Lorenzo Escorial (Madrid)                   

PRECIO 
170 € primera vez 

50 € repetidores 

 

 
INSCRIPCIONES 

El taller está limitado a 20 participantes. Se concederán las plazas por orden de preinscripción 
que se efectuará abonando el 50% del coste del programa. El resto se abonará antes del 
comienzo del taller. 
 

Los pagos han de efectuarse a nombre de Almudena Álvarez Castillo en la cuenta del 
OPENBANK cuyo IBAN es ES9400730100590400956752 (CCC 0073-0100-59-0400956752) 
indicando solo el nombre del participante en el concepto del ingreso. Confirmado el pago 
recibirá notificación de su reserva de plaza. 

Nota: las oficinas del Banco Santander sirven para hacer las operaciones de caja de OPENBANK 

Repetidores GRATIS si traen a 
una persona por primera vez 



Y después del taller…. 

“Arqueología del talento:  

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

Alberto Sánchez-Bayo 

Editorial ESIC (Marketing & 
Business School) 

“Cuaderno de Exploración 
de un Arqueólogo del 
Talento”  

 Alberto Sánchez-Bayo 

Editorial & Librería online 
www.lulu.com 

LOS LIBROS 

Y para seguir liberando tu potencial, orientando e incrementando tu capacidad, definiendo 
estrategias y tácticas personales profesionales y de vida, y tener claridad en la toma de 
decisiones, para, en definitiva, continuar avanzando desde quien eres en la construcción de tu 
proyecto de vida, te ofrecemos nuestras sesiones y procesos analógicos de orientación basados 
en la combinación de la hipnosis y la interpretación de los sueños. 

 

Desde 2002 Arqueología del Talento mas allá del coaching. 



 

 

 

 

EQUIPO ARQUEOLOGIA DEL TALENTO 

Para cualquier consulta puede ponerse en contacto 
con el equipo de Arqueología del Talento: 
 
 
Almudena Alvarez 630.35.90.73  
descubretutalento@arqueologia-talento.com 
www.arqueologia-talento.com 
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Todos los derechos de la propiedad intelectual y Marca Comercial Registrada 
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