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Comienza en Madrid un ciclo de conferencias gratuitas sobre
desarrollo personal y profesional
Madrid, 6 de febrero de 2019. Instituto Pensamiento Positivo ofrece, a partir de hoy, una serie
de conferencias gratuitas en Madrid sobre desarrollo personal y desarrollo profesional.

El emprendedor y escritor Sergio Fernández, director de Instituto Pensamiento Positivo, dará
comienzo esta tarde al ciclo con la conferencia “7 claves para buscar tu propósito en la vida”,
a la que han confirmado asistencia más de 300 personas.
Durante el ciclo de conferencias gratuitas, Sergio Fernández ofrecerá herramientas y
claves prácticas para que las personas puedan mejorar y liderar su desarrollo
personal.
Así, el 12 de febrero ofrecerá la conferencia “Claves para encontrar tu propósito y convertirlo en
una profesión” y el 20 de febrero la charla “Conoce las 7 áreas principales para liderar tu
proceso de desarrollo personal”.
Las conferencias también están destinadas a emprendedores o futuros emprendedores
que quieran conocer herramientas para desarrollar o potenciar su proyecto empresarial.
De este modo, el 28 de febrero se ofrecerá la conferencia “Aprende cuáles son las áreas que
impulsarán tu proyecto al éxito” y el 20 de marzo la charla “7 errores clave que no puedes
cometer como emprendedor”.
Todas las conferencias tendrán lugar en Espacio Ronda (Ronda de Segovia 50, Madrid)
entre las 19:00 y las 21:00 horas. Para un listado completo de las diez conferencias gratuitas
que se ofrecen en Madrid, visita https://www.pensamientopositivo.org/agenda
Sergio Fernández es empresario, conferenciante y fundador de Instituto Pensamiento Positivo.
Es autor de los superventas Vivir sin Jefe, Vivir sin Miedos, Vivir con Abundancia y Misión
Emprender. Su programa de radio Pensamiento Positivo fue el primero en España dedicado al
desarrollo personal y profesional.
La misión de Instituto Pensamiento Positivo es divulgar y democratizar inspiración,
conocimientos y claves prácticas de desarrollo personal y profesional para que cualquier
persona, independientemente de su residencia o poder adquisitivo, pueda disfrutar de una vida
más plena y significativa.
Instituto Pensamiento Positivo organiza el Máster de Emprendedores, el Máster de Desarrollo
Personal, los seminarios intensivos Vivir sin Jefe y Vivir con Abundancia y el club de
emprendedores Mastermind. Además ofrece más de 800 artículos y 500 vídeos gratuitos con
información sobre desarrollo personal y profesional. Desde 2012 más de 6.000 alumnos han
recibido formación en Instituto Pensamiento Positivo.
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