
SEMINARIO INTENSIVO

¡Descubre tu talento, encuentra a qué dedicarte y sé feliz!

DESCUBRE CUÁL ES TU PROPÓSITO EN LA VIDA

Te interesa si...

BUSCAS DESEAS
saber a qué 
dedicarte

QUIERES
conocer cuál es 

tu talento
convertir tu pasión en una 

fuente de ingresos

VIVIR CON 
PROPÓSITO

Con Sergio Fernández  
www.pensamientopositivo.org

 S
AT

ISFACCIÓN · GARANTIZADA
 · 100%

DON
Descubre a qué dedicarte.

1

APRENDIZAJE
Entiende que sólo necesitas 

aprender una lección.

5

MISIÓN
Comprende por qué tener 
una da sentido a cada día.

2

PROPÓSITO
Realiza un ejercicio 
infalible para encontrarlo.

3

TALENTO
Aprende a impulsar tu 
superpoder personal.

4

EGO
Convierte lo que te 
frena en algo que 
podría impulsarte.

6

DINERO
Convierte tu pasión en 

una fuente de ingresos.

7



La misión de Instituto Pensamiento Positivo es divulgar y 
democratizar inspiración, conocimientos y claves prácticas  
de desarrollo personal y profesional para que las personas 
puedan disfrutar de vidas más plenas y significativas.

Madrid, septiembre de 2020

Sábado 26 - 10:00 a 19:00

Domingo 27 - 10:00 a 19:00

Hotel Meliá Barajas

Sergio es director y fundador del Máster de Emprendedores,  
del Máster de Desarrollo Personal y de Instituto Pensamiento Positivo.  
Es empresario, conferenciante y formador especializado en desarrollo 
personal y emprendimiento. 

Además es autor de superventas como Vivir sin Jefe y otros seis 
libros y director del programa radiofónico Pensamiento Positivo. Ha 
sido mencionado o entrevistado en medios de comunicación en más 
de 700 ocasiones.

Puedes disfrutar gratuitamente de más de 500 vídeos y de 700 
artículos en pensamientopositivo.org

SOBRE INSTITUTO 
PENSAMIENTO POSITIVO…

DATOS PRÁCTICOS

Garantiza tu plaza en  
https://www.pensamientopositivo.org/vivirconproposito

Garantía total de devolución en caso de que asistas y nos 
digas durante el evento que no cumple tus expectativas. 

www.pensamientopositivo.org | www.masterdeemprendedores.com | www.masterdedesarrollopersonal.com

¿CÓMO ME INSCRIBO?

SOBRE SERGIO FERNÁNDEZ…

TIPOS DE ENTRADA*

GARANTIZADO
...          ... 

100%                100%    

   
   

   
 

Incluye un acompañante gratis. 147€.

* Visita nuestra web para ver precios especiales y promociones.

Individual. Estudiantes entre 18 y 
25 años, Desempleados y Menores. 
47€.

GENERAL REDUCIDA
1 2 3

Cóctel con Sergio Fernández, 
asiento prioritario, acompañante 
gratis, libro de regalo, preferencia 
en el registro y sesión online 30 
días después. 397€.

VIP


