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A QUIÉN VA DIRIGIDO 
 

 Personas interesadas en su desarrollo personal: emprendedores, futuros emprendedores, 

empresarios, directivos, autónomos… 

En la actual situación de incertidumbre, muchas personas se encuentran desorientadas y 

perdidas.   Sin embargo, hoy en día se conoce perfectamente qué hay que hacer para 

disfrutar de una vida sin miedos.   Vivir sin miedos es una conferencia que invita a las 

personas a formularse preguntas inspiradoras para reinventarse en un mundo cambiante 

a través de propuestas y de preguntas prácticas e inspiradoras.    

 

OBJETIVOS 
 

Que los asistentes tomen conciencia de la situación personal en la que se encuentran y se 

lleven inspiración para vivir con confianza.  

Vivir sin miedos es una llamada a la transformación que, además, facilita las herramientas 

hacerlo posible.   

 

CONTENIDOS 
 

Nuevo paradigma. Proceso de cambio.  Preguntas que pueden cambiar tu vida:   

- ¿A qué has venido a este mundo? ¿Cuál es el propósito de tu vida?  

- ¿Qué es lo peor que podría pasar?  

- ¿Cuánto valor aportas?  

- ¿Aceptas lo que sucede o te quejas? ¿Te equivocas con frecuencia? 

 - Dieta hipoinformativa. ¿Qué estás leyendo o has leído últimamente?  

- Aprender de los errores. ¿Cónoces el número del éxito?  

- La vida es la suma de tus hábitos diarios. ¿Qué has hecho esta última semana?  

- ¿Piensas o haces?  
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- Compromiso  

- Disfruta del camino. Celebra.  

 

DURACIÓN 
 

90 minutos. 

 

 

FECHA 
 

 8 de Junio de 2.017. 
 

 

HORARIO 
 

De 19:00 a 20:30  horas 

 

 

LUGAR  

 

Cámara Oficial de Comercio de Gran Canaria. C/ León y Castillo, 24  

 

CONFERENCIANTE. 
 

PONENTE: Sergio Fernández. La misión de Sergio Fernández es divulgar las herramientas 

prácticas de desarrollo personal y profesional para que cualquier persona que quiera 

transformar su vida pueda hacerlo. Para ello Sergio es Director del Instituto Pensamiento 

Positivo y de los Seminarios Vivir sin jefe y Vivir con Abundancia.   

Sergio Fernández es director del Máster de Emprendedores, del Máster de Desarrollo 

Personal y del programa radiofónico Pensamiento Positivo.   

Su libro Vivir sin jefe [2009] se ha convertido en un libro de referencia para 

emprendedores. Es también autor de Vivir con Abundancia [2015], Vivir sin miedos [2010] y 

de Cómo gestionar la comunicación [2007], así como coautor de El Sorprendedor [2011] y 

del juego de mesa Sorprendedores [2011].   

Puedes acompañar a Sergio y acceder a más de 500 artículos, 300 horas de vídeos y otros 

recursos gratuitos de desarrollo personal y profesional en: www.pensamientopositivo.org.    

PRECIO 
 

50 EUROS. 
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CÓMO INSCRIBIRSE  
 

Para acceder a este curso, ha de cumplimentar la ficha de inscripción online. 

 

Se formalizará la matrícula, una vez hayamos recibido justificante de ingreso, en el 

número de cuenta corriente que figura en la solicitud. No se considerarán como válidas 

aquellas inscripciones que no vengan acompañadas del consiguiente comprobante de 

ingreso en la cuenta corriente de la Cámara de Comercio de Gran Canaria, BANKIA, ES46 

2038-8745-90-6400001106, Concepto: F17_014 Nombre/Empresa]. Enviando el 

correspondiente comprobante de ingreso por mail. 

 

ACREDITACIÓN  DE  ASISTENCIA 
 

Se entregará acreditación Cámara de Comercio de Gran Canaria. 
 

https://www.camaragrancanaria.org/formativaNoCert/inscribir.aspx?idCurso=f17_014

