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Más de 450 personas participarán en un seminario intensivo 
sobre la búsqueda de propósito de vida 

 
Madrid, 26 de marzo de 2019. Más de 450 personas se inscribieron y otros cientos están en 
lista de espera para participar en el primer seminario intensivo sobre propósito de vida 

Vivir con Propósito, impartido por Instituto Pensamiento Positivo. 
 
Vivir con Propósito es un seminario intensivo de un día de duración en el que el emprendedor y 

experto en desarrollo personal Sergio Fernández expondrá las herramientas paso a paso para 
saber a qué dedicarse.  
 
En un sistema propio creado para descubrir nuestro talento y saber a qué dedicarnos, el 

seminario permitirá a los participantes conocer su don, su misión, su propósito y su 
talento para que, gracias a la importancia del aprendizaje y a herramientas para controlar el 
ego, podamos convertir nuestra pasión en una fuente de ingresos.  

 
El seminario, que tendrá lugar el sábado 30 de marzo entre las 10:00 y las 19:00 horas 
en el Hotel Meliá Castilla de Madrid, es el primero de estas características que se celebra 
en España.  

 
Las inscripciones para el Seminario se agotaron pocos días después de ponerse a la venta y se 
ha habilitado una lista de espera para asistir al mismo. Además, el seminario se grabará en 

vídeo para ofrecerlo como curso online posteriormente.  

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. 

Para más información, asistencia al evento y entrevistas: 

Sergio Rozalén 
sergio.rozalen@institutopensamientopositivo.com 
+34 654 701 051 

www.pensamientopositivo.org  
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