Seminario Intensivo 23 y 24 noviembre

ORATORIA Y
ENEAGRAMA
Practica 9 técnicas para hablar bien en público y
descubre tu estilo de oratoria con el Eneagrama
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Con Alberto Peña Chavarino
www.AlbertoChavarino.com
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Disfruta al hablar
en público con tu
estilo de personalidad

FLUYE
disfruta del escenario
con total normalidad

LIDERA

TRANQUILO
Y A GUSTO
–Técnicas de Relajación–

habla con fuerza e
inspira con pasión

9

–Técnicas de Influencia–

CONVENCE

expón tus argumentos
con lógica y claridad
–Técnicas de Retórica–

8

1
ENAMORA

ENTUSIASMA

Encanta y fascina
con tu naturalidad

haz que se rían y
disfruten contigo

7

–Técnicas de
Improvisación–

2

Experto en
Eneagrama

CONFÍA

transforma el miedo
en placer escénico

IMPACTA

6

3

–Técnicas de
Autocontrol–

5

diviértete enseñando
lo que más te gusta

Info

–Técnicas de aprendizaje acelerado–

☎ +34 678046154 (Whatsapp)

✉

motiva a la gente con
un mensaje emocional
–Técnicas de Motivación–

ENSEÑA

@

–Técnicas de
Autenticidad–

www.ExpertoEnEneagrama.com
info@ExpertoEnEneagrama.com

4

SORPRENDE
Deja un recuerdo
imborrable

–Técnicas de Teatro–

CONOCERTE

SUPERARTE

saliendo de tu zona de confort
delante de cualquier público

TRANSFORMARTE

descubriendo tus
talentos al exponerte

creando tu propio estilo de
hablar natural y auténtico

DISFRUTAR

FORJAR

en vez de sufrir cuando
seas centro de atención

una sólida seguridad en ti
y confiar en tus capacidades

te interesa

INSPIRAR

DISEÑAR

este curso

con un emotivo discurso
en una ceremonia (boda)

tus propios cursos con
dinámicas impactantes

si deseas

IMPARTIR

TRANSMITIR

charlas y conferencias

ideas y conocimientos

NARRAR

historias interesantes
(monólogos, storytelling)

PRESENTAR

eficazmente tus ideas
en clase o en empresa

GRABAR

video tutoriales
(Youtube)

¿CUÁNDO ES EL CURSO?
Madrid, noviembre de 2019
Sábado 23 – de 10h a 23h (Show nocturno)
Domingo 24 – de 10h a 19h

¿DÓNDE ES EL CURSO?
Hotel Exe Plaza (Metro Plaza Castilla)
Paseo de la Castellana, 191, 28046 Madrid

TIPOS DE ENTRADAS:

1. EARLY BIRD

2. GENERAL

3. REDUCIDA

297€ (2x1) *

297€ – 1 persona
397€ – 2 personas

97€

* Inscríbete antes del
31 de agosto y ven
con un amigo gratis

Infórmate de los
precios para grupos

Info

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

☎ +34 678046154 (Whatsapp)
@

✉

www.ExpertoEnEneagrama.com
info@ExpertoEnEneagrama.com

Personas en situaciones
especiales, desempleados y
estudiantes menores 23 años
Avalado por:

