DOSSIER INFORMATIVO

Gracias por unirte al
COACHING PRO LIVE 2022
Del 13 al 19 de junio vas a vivir una experiencia única y
transformadora de la mano de más de 200 exponentes del
Coaching, la PNL, el Emprendimiento, la Inteligencia Emocional,
el Mindfulness y el Desarrollo Personal y Profesional del
panorama hispanohablante.
Con el fin de que puedas organizarte para no perderte nada de
las ponencias, entrevistas y masterclasses que se van a ofrecer,
hemos realizado este dossier donde encontrarás detallada toda
la información que necesitas: horarios, nombres de las
ponencias y bio de cada uno de los expertos que nos
acompañarán estos días.
Esperamos que disfrutes al máximo estos 7 días cargados de
contenido del máximo nivel. Recuerda que también puedes
seguir de cerca el evento e interactuar con nosotros a través de
nuestras redes sociales:
@darteformacion
@universodartista
@brandcoaching
Un saludo de parte de todo el equipo de D'Arte Human &
Business School.

LUNES 13 DE JUNIO

Enrique
Jurado
Fundador y CEO de D'Arte HBS
Creador del Coaching Pro Live 2022

Lunes 13 de Junio
10:00 (hora de MAD)
Bienvenida

@brandcoaching

BIO
Después de dos décadas de trabajo en el mundo del Marketing
en grandes multinaciones, una ansiedad generalizada a la que
no encontraba solución le llevó a buscar 'más allá' lo que le
llevó a encontrarse con la PNL y el Coaching que le ayudaron
primero con sus problemas de ansiedad, y a partir de 2008 se
convirtieron en su misión en la vida y en el centro de su
profesión.
Comenzó así una continua formación en el terreno del
desarrollo humano que le ha llevado a ser MCC por ICF, Máster
Trainer en PNL por META International, facilitador del programa
Inner Game de Tim Gallwey, Trainer en ETaC y ESaC por Paul
Ekman International, Máster Instructor en Firewalking, y un largo
etcétera.
Su misión de llevar el Coaching y la PNL a todo el mundo se
materializó con la creaciónen 2009 de la escuela de Coaching y
Desarrollo Personal D'Arte Human & Business School por la que
han pasado ya más de 12.000 alumnos y ha formado a más de
2.000 coches.

Ana Asensio
Psicóloga y Doctora en Neurociencia y
Fundadora de Vidas en Positivo

Lunes 13 de Junio
10:20 (hora de MAD)
"Cómo llevar una Vida
en Positivo"
@vidas.enpositivo

BIO
Psicóloga con más de 20 años de experiencia
Doctora en Neurociencia, docente, divulgadora e investigadora.
Fundadora de centros de terapia y centros educativos.
Escritora, conferenciante y colaboradora con medios de radio
prensa y televisión.
Más información en www.vidasenpositivo.com

Jordi
Alemany
Consultor y Mentor de Negocio
especializado en Liderazgo y
Transformación Organizacional

Lunes 13 de Junio
10:40 (hora de MAD)
Entrevista sobre
Liderazgo Imperfecto

Jordi Alemany

BIO
Mentor de Negocio, consultor y ponente internacional,
especializado en ciencias del comportamiento, liderazgo y
transformación organizacional, formado en Stanford,
Macquire University y Georgetown, que durante 20 años
dirigió equipos de alto rendimiento en 4 continentes.

PNL Talks
Lunes 13 de Junio
11:00 (hora de MAD)

PNL y sus 6
fundamentos en
relación con el dinero
Lidera: Miriam Simón
Trainer en PNL, coach y
experta en IE y Motivación
@miriamsimonh

Trainers

Victoria
Cepeda

Myriam Caro
@myricosas_y_la
magiadesertu

@mvictoriacepeda

Ana Isabel
Suárez

Ana Robledo
@anarobledolopez

@ana.lifecoach

Rosana Villen

Elisa Bautista

@rosana.pnl.nutricion

@elibautista_amais

Milagros Castello
@milacas282021

PNL Talks
Lunes 13 de Junio
12:00 (hora de MAD)

PNL y sus 6 fundamentos
en relación con la
educación
Lidera: Marta Carrasco
Trainer en PNL, coach e
instructura y experta en
Mindfulness
marta_carrasco_coach

Trainers

Virginia Arrieta

Teresa Benedi
@teresaesmamaycoach

@virginia.arrietaa

Katherine Young
@kathy.young.barker

Jesús Ramirez
@equitalia_oym

María Nieves
Martínez

Ángel María
Herrera
Mentor con Propósito y Paz interior

Lunes 13 de Junio
13:00 (hora de MAD)
"La fórmula para
superar el síndrome
del impostor"

@angelmariaherrera

BIO
Emprendedor orientado a Propósito, fundador de proyectos
como Medios y Redes, Bubok, Iniciador o Leemur. Calificado
por Forbes como una de las 100 personas más creativas del
mundo de los negocios. Ayuda a miles de personas a
identificar su Propósito Transformador y tener éxito.

Luis Dorrego
Escritor, formador sistémico y terapeuta

Lunes 13 de Junio
13:20 (hora de MAD)
"Ser tú mism@ hablando
en público"
@luis_dorrego

BIO
Luis Dorrego proviene del mudo del teatro y la universidad y
ha desarrollado métodos de aprendizaje a través de la
organicidad y el desarrollo emocional.
Es Formador y Consultor Sistémico trabajando con IBM, CBRE,
INDITEX; RENFE, BMW y otras. También es Facilitador de
Constelaciones Familiares, actualmente formando en
sistémico en instituciones como la Fundación Rafael del Pino.

Sus últimos libros son "Coaching a escena", "Despierta tu
poder de Seduccion", "Habla en público siendo tu mismo" y
ha colaborado en la publicación "La buena práctica en las
Constelaciones Familiares".

Marian Frías
Terapeuta creativa

Lunes 13 de Junio
13:40 (hora de MAD)
"El poder de elegir"
@marianfriascaminoami

BIO
Mi gran curiosidad por el ser humano en todas sus
dimensiones me ha impulsado a formarme en diferentes
disciplinas. Me licencié en Psicología en la UCM
especializándome en Clínica. Master en Sexología en la UAH.
Coach certificada, experta en IE y Trainer en Programación
Neurolingüística. Coach Inner Game con Tim Gallwey. Además,
mi apasionamiento me ha llevado al estudio del Tarot Evolutivo
y Chamanismo.
Podría definir lo que hago como terapia creativa, donde
fusiono todas mis pasiones. Realizo sesiones individuales y de
pareja. Formadora de IE en D'Arte HBS. Conferenciante de los
infinitos temas que puede abordar el Ser humano y el
desarrollo personal. Colaboradora habitual en medios de
comunicación y formadora y motivadora en gestión emocional
en empresas y pymes. También he publicado tres libros: "No
Molestar: mejora tu vida sexual y aprende a disfrutar", "Mucho
más que dos: espíritu, alma y sexo" y "El estallido del Ser".

Roberto
Carreras
Fundador y CEO de Voikers

Lunes 13 de Junio
14:00 (hora de MAD)
@robertocarreras

Por definir

BIO
Es fundador y CEO de Voikers una compañía que conecta
marcas y personas a través de la tecnología de voz y los
contenidos audio. Un proyecto pionero en España que lidera
el replanteamiento del negocio y la construcción de marcas
en entornos de conversacionales.
Ha trabajado en proyectos para grandes compañías como
AUDI, Renfe, UBER, El Corte Inglés, Coca-Cola, Meliá, ING,
Warner Music, SONY Music, Banco Santander, Ferrari, Ron
Barceló, Mondelez, Peugeot, Ford, IKEA, Carrefour, Samsung,
Puleva, Booking o Ballantine's (Pernod Ricard), entre otras,
desde el ámbito de la consultoría, gestión de proyectos e
innovación en contenidos.

Sandra
Blázquez
Actriz y co-fundadora de la ONG Idea Libre

Lunes 13 de Junio
14:20 (hora de MAD)
@blazquezsandra

Entrevista

BIO
De la misma manera que siempre he tenido claro que quería
ser actriz, nunca he dudado de las capacidades que
tenemos cada uno de nosotros para hacer de este mundo
algo mejor. Cada uno tenemos una misión, o así lo vivo yo.
Hemos venido a este mundo a tres cosas: a ser felices, a
aprender y a aportar. Y para mí es difícil llevar a cabo una
sin las otras.
Hace seis años decidí que no pasaría un día más sin aportar
todo lo que estuviera en mi mano a cualquier niño o niña
que me necesitara. Por eso, junto con mi compañera María
creé la ONG IDEA LIBRE.
Además, he escrito el libro "Me dije 'hazlo', y lo hice" donde
reflexiono sobre la forma en la que decidí encajar mis dos
pasiones para hacerlas posible.

Josepe García
Director de Instituto Impact

Lunes 13 de Junio
14:40 (hora de MAD)
"Emprendimiento y
comunicación cuántica:
la manera actual de llevar
tus proyectos (y a ti) a
otro nivel"

@josepe.garcia

BIO
Josepe García, uno de los pioneros del coaching en España
desde 2003, director del www.InstitutoImpact.com y de la
primera escuela de oratoria para empresarios de nuestro
país. Es el referente en como emprender el negocio con éxito
para profesionales del desarrollo de las personas con su
programa "Vivir del Coaching"(44 ediciones), e introductor
de la comunicación de alto impacto en los países de habla
hispana (top Speaker and Trainer).
Además, es conferenciante TED, escritor (su novela "Buen
Camino" sobre el camino de Santiago está en su 19 edición)
y profesor de más de 15 escuelas de negocio y
universidades.
Aventurero, cantante e implicado socialmente, hoy se dedica
a ir integrando la forma de vida cuántica en él y en quien
quiera ser acompañado en tan maravilloso e importante
proceso de consciencia.

Alicia Sánchez
Pérez
Escritora y exploradora

Lunes 15 de Junio
15:00 (hora de MAD)
"Confiar en la vida"

@alicia_todo_es_posible

BIO
Alicia Sánchez Pérez, tiene 7 libros publicados y hace
conferencias.
Para ella la vida es una aventura que nos invita siempre a ir a
mayor profundidad de nosotr@s mism@s. Algo que le resulta
totalmente apasionante.
Actualmente acompaña semanalmente a un grupo de 70
mujeres dispuestas a abrir sus mentes y romper sus esquemas
respecto al trabajo, las relaciones, las finanzas personales,
etc. De Ahí está naciendo la "Red de apoyo mutuo: MUJERES
LIBRES"
Realiza Retiros presenciales en diferentes lugares de la
península invitando a SOLTARLO TODO Y DESCANSAR.

Alfio Bardolla
Fundador de Alfio Bardolla Training Group

Lunes 13 de Junio
15:20 (hora de MAD)
"Tu cabeza es la clave
de la riqueza"
@alfiobardolla

BIO
Alfio Bardolla emprendedor, fundador y entrenador de Alfio
Bardolla Training Group S.p.A., la empresa de formación
financiera en Italia, Rusia y España que ha formado a más de
53.000 personas mediante programas de audio, vídeo, cursos
en directo y coaching personalizado.
Ha publicado 9 libros en varios idiomas, entre ellos “El dinero
te hace feliz”. Ha creado más de 30 empresas en los últimos
20 años, las cuales operan en diferentes sectores dentro del
territorio italiano y europeo.
Su misión es ayudar al mayor número de personas posible
para que vivan su vida plenamente, mediante una gestión
consciente de las finanzas personales.

Paloma Gual
CEO de Community Gual y
Especialista en Instagram

Lunes 13 de Junio
15:40 (hora de MAD)
"Claves para emprender
en Instagram de forma
consciente"

@community_gual

BIO
Paloma Gual es CEO y Fundadora de Community Gual. Una
empresa de formación online de redes sociales.
Graduada en Comunicación y con un Máster en Desarrollo
Personal, decide crear este proyecto para ayudar a otros
emprendedores a monetizar sus redes sociales, desde una
visión de autoconocimiento y consciencia. En apenas 2 años
ya son casi 200 mil personas las que siguen sus pasos en
Instagram.

Eva Jordá
Autora, Formadora e Inspiradora de
Bienestar en cuerpo, mente y alma

Lunes 13 de Junio
16:00 (hora de MAD)
"MUJERES MÁGICAS:
Empoderamiento Femenino
más allá de lo físico"

@eva_jorda

BIO
Eva Jordá es CEO y Creadora de SanaTuVida Coaching y su
escuela online de formación en bienestar.
Asesora en Nutrición Natural y Holística, Coach en Cambio
de Hábitos, Chef Health y Experta en Détox y curas
depurativas.
Profesora de Meditación y Yoga 500Rys.
Graduada en Administración,
Marketing Online.

Emprendimiento

Digital

y

May Morón
Coach Nutriemocional

Lunes 13 de Junio
16:20 (hora de MAD)
"Aprende a cuidarte con
la práctica de la
Alimentación Consciente"

@maymoroncoach

BIO
Es coach personal certificada, experta en nutrición
emocional y hábitos saludables, o como a ella también le
gusta llamarse, coach nutriemocional.
Ella dice que tiene una misión muy especial y es acompañar
y entrenar mental y emocionalmente a mujeres con una
relación “incómoda” con la comida y sus cuerpos, a lograr
una relación sana y en calma con la comida, con sus cuerpo
y consigo mismas.
Ella propone un verdadero viaje de transformación personal,
usando como propio impulsor para conocerse y para el
cambio la propia relación con el cuerpo y con la comida.
Una experiencia que no deja indiferente.

Gaby
González
Creadora del Método Paternidad Efectiva

Lunes 13 de Junio
16:40 (hora de MAD)
"Gaby, te quedan dos
meses de vida"

@ninosdeahora

BIO
Gaby González, cocreadora del Método Paternidad Efectiva®
(MPE®) y cofundadora de Niños de Ahora® la comunidad de
crianza y familias efectivas más grande de habla hispana.
Con más de 20 años de trabajo con madres, padres, niños,
adolescentes, docentes y familias completas, impartiendo
escuela para padres, espacios terapéuticos, capacitación y
consultoría en diversas instituciones educativas, empresas y
foros abiertos, Gaby González es considerada una de las líderes
de opinión más importantes en temas como: paternidad
consciente, pareja, proyecto de vida, psicopedagogía, terapia
infantil, transformación personal y psicología.
Gaby, es esposa, madre de tres hermosos hijos, empresaria y a
través de su misión de vida ha logrado impactar a más de 7
millones de familias con sus cursos gratuitos, talleres y
conferencias

Adela Pastor
Mentora espiritual y líder del movimiento
de estilo de vida consciente Soy Satya

Lunes 13 de Junio
17:00 (hora de MAD)
"Cómo gestionar las
emociones negativas"
@adelapastor_

BIO
Soy mentora espiritual y líder del movimiento de estilo de vida
consciente Soy Satya, donde acompañamos a mujeres a
revisar su visión sobre el mundo para que vivan la vida que
merecen: una vida feliz y libre de cargas emocionales siendo
fieles a su esencia.
Una transformación que yo misma experimenté tras una vida
de sufrimiento y vacío existencial, hasta experimentar en
2016 un despertar espiritual espontáneo.
Ahora mi misión es que otras mujeres puedan transformarse
a través de formaciones, mentorías, retiros y el centro
holístico de yoga y meditación Templo Satya Madrid. Porque
todos merecemos sanar para liberarnos de las cadenas que
nos impiden ser felices.

Paz Calap
Creadora de Quiero paz y Pazmanía - Autora

Lunes 13 de Junio
17:20 (hora de MAD)
"El poder de creer y
manifestar"

@pazcalap

BIO
Paz Calap es coach, experta en gestión mental.
Su carrera profesional comenzó en el campo de la
publicidad y el marketing para luego desarrollar su espíritu
empresarial como emprendedora.
Creó en 2016 el programa de desarrollo personal “Quiero
paz” (www.Quieropaz.com), un método para conocer y
calmar la mente y vivir con alegría y paz de espíritu. Ha
creado más de 10 programas online que ya han disfrutado
alumnas hispanoparlantes de más de 20 países.
Conferenciante y autora del libro “Quiero paz” (Alienta, abril
2019). Colaboradora en el apartado de salud de Semana.es.
Creadora del podcast de meditaciones “Medita con Paz”,
número 1 en España y top 5 en varios países
latinoamericanos en su categoría. Deportista polifacética y
profesora universitaria.
Su lema es "Más allá de la felicidad está la paz" ya que vivir
en paz con uno mismo y con la vida es la clave para que nos
sintamos felices. Más en www.pazcalap.com

Cristina
Solera
Comunicadora, Fundadora de la
Comunidad de Luzland y Mentora de
Profesionales Holísticos

Lunes 13 de Junio
17:40 (hora de MAD)

@luzlands

"Marca Peronal: ¿Qué te
hace diferente?"

BIO
Cristina Solera es Comunicadora, Mentora de emprendedores,
experta en gestión de RRSS y fundadora de Luzland, una
Comunidad de instagram compuesta por un equipo de 8
profesionales que cuenta ya con más de 110.000 seguidores
interesados en el ámbito del desarrollo personal y la
espiritualidad.

Pablo
Herreros
Formador y conferenciante

Lunes 13 de Junio
18:00 (hora de MAD)
"3 emociones para que te
sigan como al flautista de
Hamelín
(Y 3 ejercicios facilisisísimos
con los que venderás hasta
sin querer)"

@pabloherreros

BIO
A los 16 años aprendí la suerte que es tener clientes y
aprender a darles lo que quieren. Era el estanco de mi
familia, donde trabajé mientras estudiaba periodismo. Los
siguientes 25 años los pasé ayudando desde mi agencia a
grandes empresas a comunicar, influir y persuadir mejor. En
2019 dejé mi agencia para vivir una vida más plena. Me
aburría que me mataba la consultoría y me pasé a
transformar personas, que me vuelve loco.
Desde entonces, ayudo a empresas y profesionales como tú
a ganar más clientes entusiasmados, para que dejes de sufrir
por perseguirlos y sonrías al ver que repiten y te traen a sus
amigos. ¿Cómo lo hago? Con cursos, mentorías,
membresías… ¡Ah! Y soy autor de dos libros, pero el bueno es
el segundo: Sé transparente y te lloverán clientes.

Claudine
Ibarra
Neurocoaching

Lunes 13 de Junio
18:20 (hora de MAD)
"PoderosaMente:
descubre tu fuerza para
crear la vida que te
mereces"

@claudine.ibarra

"

BIO
Después de una vida dedicada a la danza, Claudine Ibarra
se reconvirtió, transformando mucho estrés y sufrimiento en
aprendizajes para su sanación personal y para compartirlos
con miles de personas. Así encontró su misión.
Se formó en coaching, programación neurolingüística e
hipnoterapia, en el Phil Parker Training Institute en Londres.
Hoy es especialista en la gestión de emociones, y se desvive
por ayudar a los demás a transformar sus vidas a través de
sesiones individuales, talleres y cursos, y otros trabajos de
divulgación con un lema de vida: “Todo pasa por algo”. Su
mensaje es: Si yo puedo, tú también puedes.

Ana
Escalante
MCC de ICF, Master Trainer y
Coach Ejecutivo

Lunes 13 de Junio
18:40 (hora de MAD)
"El Ser y el Hacer del
Coaching"

@idealcoachingglobal

BIO
Ana L. Escalante es la primera mujer certificada por la ICF
como Master Coach en México. Co- fundadora y actual COO
de Ideal Coaching Global empresa dedicada al
entrenamiento
en
coaching
ontológico,
ecológico
consciente y de coaching ejecutivo a nivel global.
Fundadora y directora general de Amadi Solutions,
consultora
internacional
especializada
en
desarrollo
empresarial y ejecutivo, Co-Fundadora y Presidenta de La
Casa de la Sal, AC dedicada al apoyo de niños y adultos con
VIH/SIDA . Co-Fundadora de la Red de Master Coaches de
Latinoamérica y España. Autora del Libro del Secreto de la
Abundancia y del libro Integridad el Lenguaje de las
posibilidades.

Juan
Merodio
Emprendedor en la vida

Lunes 13 de Junio
19:00 (hora de MAD)
"Emprender confiando
en ti"

@juanmerodio

BIO
Juan Merodio es CEO de TEKDI (El Instituto de Marketing
Digital) y uno de los principales expertos en España y
Latinoamérica en Marketing Digital Negocios Online. Es
ponente habitual en congresos de reconocido prestigio
internacional y profesor de las mejores escuelas de negocio y
universidades. Además es colaborador asiduo en distintos
medios de comunicación como el programa Emprende de
Canal 24 Horas de TVE o con la CNN (Atlanta) para
Latinoamérica.
Ha sido elegido uno de los Top Influencers de Linkedin y uno
de los TOP Influencers del 2019 y del 2020 por la revista
Forbes. Así mismo encabeza el ranking del Instituto Choiseul
de los jóvenes menores de 42 años que marcarán tendencia
en el mundo de la economía.

Luis Carlos
Flores
Psicoterapeuta y líder de Fórmula de
Lanzamiento

Lunes 13 de Junio
19:20 (hora de MAD)
"Lanza tu práctica
profesional como coach"

@luiscarlosformula

BIO
Luis Carlos Flores actualmente es fundador y co-CEO de
Fórmula de Lanzamiento, empresa dedicada a la
capacitación, mentoría y consultoría sobre lanzamientos,
marketing y negocios digitales. Junto a su esposa, Gaby
González, fundó Niños de Ahora, hoy la comunidad más
importante sobre educación para padres en el mundo
hispanohablante.
Con cerca de 70,000 clientes y más de 1,500 facilitadores
certificados del Método Paternidad Efectiva®, desde 2014 su
trabajo ha impactado positivamente más de 10 millones de
familias.

Nadia Nemer
Experta en Event Marketing y
Marketing Experiencial

Lunes 13 de Junio
19:40 (hora de MAD)
"Event marketing: la
magia de crear
experiencias que
impactan"

@_nadianemer_

BIO
Nadia es boliviana, de raíces libanesas y croatas, ha vivido
en varios países y actualmente vive entre Madrid, Mallorca y
su país, Bolivia.
Lleva más de 15 años trabajando en Marketing,
Comunicación y Eventos. Ha trabajado para varias
multinacionales como Responsable de Marketing y
Comunicación (Coca Cola, Nissan, Wella e IKEA). Se formó
como Administradora de Empresas y Economista, tiene un
Máster en Marketing & Comunicación Corporativa y otro
Máster en Desarrollo Económico e Innovación Empresarial.
Actualmente, tiene una empresa de organización de eventos
experienciales Nemer Studio® y también una Escuela de
Event Makers® dedicada a la formación de profesionales del
sector. Además, lidera la comunidad de mujeres
emprendedoras y empresarias Woman Rocks® y disfruta de
su tiempo libre contando sus aventuras viajeras en su blog de
viajes por trabajo y por placer, Travel Rocks®.

Mónica
Galán Bravo
Creadora del Método BRAVO y
experta en Oratoria

Lunes 13 de Junio
20:00 (hora de MAD)
Entrevista

@monigalanbravo

BIO
Mónica es formadora, conferenciante internacional y experta
en comunicación verbal y no verbal de impacto. En 2018
publicó el exitoso libro "Método BRAVO. La herramienta
definitiva (y divertida) para hablar en público de forma
brillante en 5 sencillos pasos" con Alienta, sello del Grupo
Planeta. Este año ha alcanzado la 11ª edición y el sello de
best seller.
Ha formado en comunicación y presentaciones eficaces a
equipos y directivos de grandes compañías como Ikea,
CocaCola, Airbus, Dior, Calvin Klein, SAP, Aristocrazy, etc.
También tiene una amplia experiencia como conferenciante
y maestra de ceremonias en grandes eventos.
En 2020 fue nombrada Mujer influyente del año por The
Washington Academy en los Napolitan Victory Awards. La
podéis encontrar en www.monicagalan.com.

Elena
Espinal
MCC, PhD, MC

Lunes 13 de Junio
20:20 (hora de MAD)
"EL propósito y el sentido
que el coaching puede ser
para la humanidad"

@elenaespinalcoach

BIO
Elena Espinal es una Master Coach reconocida a nivel
internacional, habiendo trabajado y dado conferencias en
los 5 continentes. Es pionera en el uso y la creación de la
cultura del Coaching en Argentina y otros países
latinoamericanos como Panamá y México. Tiene una
habilidad especial para trabajar el nivel de poder:
Comprendiendo por “poder”, la capacidad de elegir,
coordinar acciones con otros, tomar decisiones que lleven al
resultado, y manejar los estados de ánimo de los equipos.
Elena también es una de las pocas especialistas en Cambio
Social, trabajando con ONG´s que buscan ese cambio, y
donde ella aporta su pensamiento sistémico y de diseño de
futuro, en el que es especialista. Elena ha escrito Ecología del
Porvenir, un libro que asiste en el cambio de relación con el
futuro.
Es Miembro Honoraria de la AACOP, y en 2022 ha sido
nombrada como uno de los coaches más influyentes de los
ultimos dos años en el mundo, por la organización 50
Thinkers.

Esther
Nguema
Trainer oratoria, periodista,
speaker y coach

Lunes 13 de Junio
20:40 (hora de MAD)
"Comunicar en público sin
máscaras"

@esthernguemaoratoria

BIO
Licenciada en periodismo con 20 años de experiencia en
canales de televisión españoles. Trainer de Oratoria y la
creadora del Método Cen (con C) que combina técnicas
profesionales para hablar en público con un trabajo de
empoderamiento y regulación emocional. Coach graduada
por la Universidad de Alcalá de Henares (España).
Formaciones
complementarias
en
Programación
Neurolingüística, con certificación Meta Internacional.
Mindfulness (MBSR) e Inteligencia Emocional. Creadora de
Healing Totem Dance un técnica de movimiento conectado y
meditación. Más de 2000 horas de terapias y dinámicas
grupales, en retiros y convivencias de desarrollo humano.

Tony Estruch
Escritor e investigador del Geniotipo

Lunes 13 de Junio
21:00 (hora de MAD)
"Geniotipo. Descubre tus
capacidades biológicas
innatas de tu talento."
@tonyestruch

BIO
Tony Estruch es músico y escritor, pero en los últimos años se
ha dedicada a investigar la ciencia biológica del talento,
acompañado de un equipo de neurólogos, biólogos y
psicólogos. Este descubrimiento y método se llama
"Geniotipo" que son nuestras capacidades innatas creativas,
cognitivas y perceptivo motrices. Al reconocerlas, da orden a
tu talento y direcciona tu propósito.

La Mari de
Chambao
Música, Inteligencia Emocional
y Coaching

Lunes 13 de Junio
21:20 (hora de MAD)
"En la cresta del ahora"

@lamari_chambao

BIO
María Del Mar Rodríguez (La Mari de Chambao), malagueña
enamorada de la música y la buena comunicación interna y
externa. Me gusta viajar, los animales, la música y conocer
personas. Vivo la vida con curiosidad y motivación para
disfrutar de ella y conocerme mejor. Me mueve el cuidado, el
amor y el respeto a la vida. He publicado varios discos como
Endorfinas en la mente, Pokito a poko, Con otro aire, Camino
libre y he publicado un libro sobre mi vivencia en 2005 con el
cáncer de mama llamado "Enamorá de la vida aunque a
veces duela".
En la actualidad compagino gira con el veinte Aniversario en
la música y doy mis primeras ponencias y talleres sobre
inteligencia emocional y coaching.

Damian
Goldvarg
MCC y Supervisor de Coaching

Lunes 13 de Junio
21:40 (hora de MAD)
Presentación del libro
de MCC

@damian_goldvarg

BIO
El Dr. Goldvarg es un Master Coach Certificado y Supervisor
de Coaching Acreditado y tiene más treinta años de
experiencia como coach de ejecutivos, entrenador de
programas de liderazgo. Damian ha trabajado con
ejecutivos y organizaciones en más de 50 países y es
entrenador global de coaches profesionales, mentor
coaches y supervisores de coaching.
Originario de Argentina, Damián ha publicado cinco libros,
entre ellos "Competencias de coaching aplicadas, siguiendo
estándares internacionales", “Mentor Coaching en Acción” y
“Supervisión de Coaching”, por la editorial Granica.
Damian fue Presidente Global de la ICF (Federación
Internacional de Coaches), en el 2013 y 2014, y recibió el
reconocimiento del ¨Círculo de Distinción” de la ICF por su
contribución a la profesión de coaching a nivel global y el
Supervision.

MARTES 14 DE JUNIO

Tomás
Garnelo
Experto en actitud y psicología positiva

Martes 14 de Junio
10:00 (hora de MAD)
"Actitudes personales"

@tomasgarnelofic

BIO
Fundador de Equilibratom y Co-fundador Vivir Brillando,
Antídoto y Aquakarting.
“El gran poder de los seres humanos reside en su actitud
frente a la vida”
Tomás Garnelo estudió derecho en la USC, y actualmente
trabaja como formador en actitud y habilidades
comunicativas, donde ayuda a empresas, organizaciones, y
emprendedores a mejorar sus actitudes personales y sus
habilidades para hablar en público.
Tomás cree que el sistema educativo necesita transformarse,
y por esa gran razón crea proyectos, eventos, talleres y
conferencias con ese propósito.

Ruth Montoya
Fundadora de @vivirbrillando_

Martes 14 de Junio
10:20 (hora de MAD)
Por definir
@ruthmonttoya_

BIO
Nació en Madrid, estudió caracterización y danza, trabajó
para televisión. Posteriormente se especializó en Marketing y
ventas trabajando en marcas de lujo. Actualmente es
Influencer, formadora en comunicación, marketing y ventas.

Daniel
Schepers
Fundador Se Quien Quieres Ser Agency

Martes 14 de Junio
10:40 (hora de MAD)
"Lanzamientos de
productos digitales"

@danischepers

BIO
Daniel Schepers, nómada digital y fundador de Se Quien
Quieres Ser Agency e Incubadora de Lanzamientos.
Ha visitado +25 países en los últimos dos años y ayudado a
facturar a sus clientes 300.000€ en el último año.

PNL Talks
Martes 14 de Junio
11:00 (hora de MAD)

PNL y sus 6 fundamentos
en relación con la
empresa
Lidera: J.C. Lopezosa.
Máster & Trainer en PNL,
experto en control mental y
gestión emocional e
instructor de Firewalking.
@@josecarlos_pnl

Trainers

Andrés
Echaves

Blanca Luz
Toledo

@a314el

@lightbelife

David
Carrasco

Raquel
Villarubia

@soydavidcarrasco

@villarrubiaromanraquel

Fara Sánchez
@habituailizate

Marta Andreu
@martaguiu33

PNL Talks
PNL y sus 6
fundamentos en
relación con la salud

Martes 14 de Junio
12:00 (hora de MAD)

Lidera: Antonio Domingo
Máster & Trainer en PNL,
Mentor, Formador y Speaker
de PNL y Networking.
@antoniodomingo

Trainers

Eva María
Martín

María Pizá
@kenosiszen

@zyanyaem

Esther Valdeón

Belén
de Vicente

@esther_valdeon_feetlife

@belen_paz_coaching

Zuriñe
Aguirregomezcorta
@maitreyacoach

Mónica
Álvarez
@relacionesafectivasentusiastas

Lidia Esther
Brichis
@lbrichis

Gemma
Sánchez
Creadora del método Mindfulness Lúdico

Martes 14 de Junio
13:00 (hora de MAD)
"Desarrollo personal con
recursos lúdicos"

@gemmasanchezr

BIO
Soy Gemma Sánchez, Diplomada en trabajo Social y Master
en Dirección de Centros.
Formadora desde hace 25 años en el ámbito de la
educación y la salud de personas de diversas edades,
países, profesiones y niveles de formación.
Creadora de un método y recursos para acompañar en el
desarrollo personal a través de relatos, dinámicas y
actividades creativas que he llamado Mindfulness lúdico.

Gon Campos
Psicoterapeuta y formador

Martes 14 de Junio
13:20 (hora de MAD)
"La perla dentro
de la cueva"
@goncampos_

BIO
Gon Campos es psicoterapeuta, imparte cursos y talleres y es
profesor de IE, Creencias y Valores en D’ Arte HBS. Máster en
Psicología Holística (Universidad de Cuyo, Argentina y
Universidad Clea, México), está diplomado en Logoterapia
(Viktor Frankl Institut, Viena) y graduado en los tres niveles
formativos de la PNL (Meta International, Frank Pucelik y John
Grinder, ITA).
Es Coach Profesional Senior por la Asociación Española de
Coaching, Associated Coach por ICF, Graduado en
coaching Inner Game (Tim Gallwey) y Empowerment Coach
(Firewalking Spain).
Es también músico, compositor y autor, Ha publicado el libro
“Camino por Campos de arroz · Un viaje de sabiduría hacia
nuestras raíces”; el álbum “Sólo con Vos: canciones
argentino-madrileñas de amor” y los singles “Saldremos de
esta” (2020) y “Qué soy” (2022).

Judit Català
CEO en XL-Yourself - Consultora de
Negocios y Marketing

Martes 14 de Junio
13:40 (hora de MAD)
"Taller de Escalación de
Negocios. Cómo facturar
más sin dejarte la vida
en ello"

@judit_cat

BIO
Con más de 11 años de experiencia en el mundo de los
negocios y diversos emprendimientos, hoy me dedico a
ayudar a empresarios y emprendedores a facturar más, tener
más beneficios y ser más felices en sus negocios.
Por nuestra formaciones han pasado más de 200.000
emprendedores.
Nuestra comunidad tiene más de 400.000 seguidores en
redes sociales, Botón de plata en Youtube y soy Speaker
habitual en congresos de negocios y marketing de España y
Latam.

Paula Barrutia
Fertility & Life Coach

Martes 14 de Junio
14:00 (hora de MAD)
"Cómo surfear la
infertilidad y no morir en
el intento"

@paulabarrutia_coach

BIO
Paula Barrutia es COACH Y TERAPEUTA DE FERTILIDAD y
MUJERES.
Tras vivir en primera persona la cruzada de la infertilidad y
observar la increíble necesidad que existe hoy en nuestra
sociedad, decidió formarse en Coaching, Inteligencia
emocional y PNL en D'Arte Business & Human School, en el
Método
de
las
Leyes
de
la
Fertilidad,
Terapia
transgeneracional, Biodescodificación, herencia emocional,
Mindfulness y Salud Reproductiva.
El vivir en primera persona el proceso le permitió desarrollar e
integrar nuevos recursos a nivel físico, mental y espiritual que
transformaron su vida a todos los niveles. Y así fue como su
gran adversidad le regaló sus dos tesoros: su hijo y su misión.

Montse
Beltrán
Formadora y asesora experta en Feng
Shui. Creadora del método OSATE.

Martes 14 de Junio
14:20 (hora de MAD)
"Crea espacios de confianza
y seguridad: cómo preparar
o recibir tu sesión en un
espacio con Feng Shui que
favorece el buen
acompañamiento"

@fengshuimb

BIO
Montserrat Beltrán contribuye con su método OSATE, con su
experiencia y la de sus alumnos y clientes a inspirar y formar
con sus cursos, talleres, charlas y asesorías, para que todas
las personas disfruten de un hogar en armonía que les
favorezca las relaciones familiares, el amor, la salud y la
prosperidad; despertar el potencial personal a través del
reflejo en la casa para cambiar el bienestar y la felicidad en
el mundo.
Es Diplomada en Ciencias Empresariales por la Universidad
de Barcelona, Máster en PNL, Top Speaker&Trainer, Master
Internacional en Neurotrainer, y Diplomada e Instructora en
Feng Shui certificada.

Nico
Rodriguez
ACTP por ICF - Etiquetas mentales y
marca personal

Martes 14 de Junio
14:40 (hora de MAD)
"Etiquetas mentales y
marca personal"

@nico_rodriguez_coach

BIO
Nico Rodríguez ACTP certificado por ICF.
Coach en escuela Brandea, la primera escuela de habla
hispana que forma a expertos en personal branding.
Creador del sistema DES-ETIQUETADOS que te permite
identificar y liberarte de los bloqueos que no te permiten
avanzar hacia el posicionamiento y diferenciación de tu
marca personal.

Diana C.
Jiménez
Psicologa adleriana - Disciplina Positiva

Martes 14 de Junio
15:00 (hora de MAD)
"Disciplina positiva primeros años en la vida"

@dianacpsicologa

BIO
Diana C. Jimenez, psicóloga adleriana, educadora de
Disciplina Positiva autora del libro “infancia en positivo” y
“entender la adolescencia”, madre de familia numerosa.
Especializada
autoayuda.

en

infancia,

adolescencia,

pareja

y

Inés
Torremocha
Mentor-Coach Ejecutivo de Ventas. Experta
en Inteligencia Emocional Aplicada

Martes 14 de Junio
15:20 (hora de MAD)
"La vida es VENTA y
TransformACCIÓN"

@inestorremocha

BIO
Inés Torremocha es Mentor-Coach Ejecutivo de ventas
certificada por el Centro Europeo de Coaching Ejecutivo
Acreditado por AECOP. Está Incluida en los Top 10 mejores
Expertos en Ventas de habla hispana 2019 y forma parte de
la Junta Directiva de la Asociación Nacional de Inteligencia
Emocional
Es creadora del Programa de Inteligencia Emocional y
VENTAS: “TransformACCIÓN 4x4”, y el curso online “VENTAS
360: Inteligencia Comercial”. Su metodología de trabajo es el
resultado de 25 años desarrollando su Carrera profesional
como Sales Representative en diferentes multinacionales
donde obtuvo premios Nacionales e Internacionales de
ventas.
Autora del libro “La vida es venta” publicado por Grupo
Planeta que cuanta ya con su 5ªEdición. Speaker
Internacional de habla hispana y colaboradora habitual en
diversos medios de comunicación como Levante TV.

Ovidio
Peñalver
PCC por ICF, Senior por AECOP y Psicólogo
experto en Coaching por el COPM

Martes 14 de Junio
15:40 (hora de MAD)
"Coaching a tu SOMBRA:
preguntándole a tu
máscara"

@ovidiopenalver

BIO
Socio director de ISAVIA Consultores (www.isavia.com)
Ldo. en Psicología y Diplomado en Organización y Recursos
Humanos por la UAM. MBA por ESDEN
Psicólogo experto en coaching (PsEC) por el Colegio de
Psicólogos de Madrid (COPM).especialista en psicoterapia
por la EFPA. Psicodramatista.
Coach ontológico por Newfield especializado en Coaching
sistémico de Equipos.
PCC por ICF y Coach ejecutivo senior por AECOP.
Conferenciante TED,x Gran Vía y top 100 de Thinking Heads.
Autor de “Emociones colectivas: La inteligencia emocional de
los equipos” (Ed. Alienta) y de “El viaje hacia ti” (Kolima).

Pilar
Martínez
Cofundadora de CASA DEL
AGUA LA RIOJA

Martes 14 de Junio
16:00 (hora de MAD)
"Los nuevos tiempos del
desarrollo humano y su
acompañamiento: un lugar
llamado Casa del Agua"

@casadelagualarioja

BIO
Coach Profesional y formadora especializada en Desarrollo
Humano Integral. Trainer y Máster en PNL (Meta International)
y Practitioner en PNL y en Nuevo Código (ITA).
Especialización en Eneagrama con certificación internacional
(EPTP) y profesora en la Certificación Internacional de
Eneagrama Aplicado. Maestra en Registros Akashicos
sistema ARCI.
Colaboradora en Organizaciones Emergentes, ecosistema de
consultores y profesionales organizacionales. Integrante de la
red internacional “Sociocracy For All” y “Sociocracia
Práctica”
Coautora del libro “El Gran Libro de Coaching, Inteligencia
Emocional y PNL” (Ed.Uno)

Olga Gil
Formadora de terapia sistémica con
muñecos y CEO de Ciencia Interior

Martes 14 de Junio
16:20 (hora de MAD)
"La vulnerabilidad que te
da poder"
@cienciainterior

BIO
Olga Gil Frigola es CEO y fundadora de Ciencia Interior.
Emprendedora digital y empresaria en el sector de los
infoproductos desde hace 9 años junto con Miquel Baixas.
Creadora de la primera formación online sobre el uso de
muñecos y mirada sistémica para el acompañamiento
terapéutico impartida a mas de 600 alumnos.
Integradora social, equinoterapeuta y terapeuta desde hace
10 años. Con enfoque humanístico e integrador. Madre,
mujer, amante de la naturaleza y la vida.

Duduyemi
Experta en Poder personal y
Autoconcepto

Martes 14 de Junio
16:40 (hora de MAD)
"Tu Poder personal"
@duduyemi_t

BIO
Duduyemi es experta en poder personal desde un método
holístico.
Trabajo con herramientas de coaching del inconsciente,
inteligencia
emocional,
comunicación
no
verbal,
alimentación emocional y asesoría de imagen.
Realizo formaciones grupales y sesiones personales donde
desarrollo la Sanación del Autoconcepto para que las
personas
puedan
transformarse
y
comunicar
con
autenticidad.

Javier Luxor
Mind Manager y Maestro Mentalista

Martes 14 de Junio
17:00 (hora de MAD)
"Todo es mente hasta
que te demuestres lo
contrario"
@javierluxor

BIO
Durante más de 10 años he trabajado dirigiendo equipos de
ventas y marketing en empresas multinacionales del sector
industrial. Pero, ahora, me dedico a tiempo completo a mi
cuatro pasiones: la mente, las personas, la formación y el
mentalismo. Eso sí, siempre muy orientado al mundo
empresarial, que es donde me gusta desarrollar todo mi
trabajo profesional, ya sea como artista, conferenciante,
presentador, formador o Mind Manager.
Actualmente soy uno de los más reconocidos mentalistas
corporativos del mundo, ya que mi conocimiento en ambos
campos
(empresarial
y
mentalismo)
me
confieren
habilidades únicas. Habilidades que utilizo, junto con un
estilo moderno y totalmente innovador, para llevar a la
audiencia a pensar de forma crítica sobre los retos
profesionales a su alrededor. Mi objetivo y con ello mi
definición de éxito profesional, es: "Influir positivamente en
las demás personas".

Marga
Santamaría
Psicopedagoga-Experta en Inteligencia
Emocional Y Coach educativa

Martes 14 de Junio
17:20 (hora de MAD)
"Acompañamiento
emocional en casa y
colegio"

@marga_santamaria_
educaemocion

BIO
Marga Santamaría es Coach educativa y licenciada en
Psicopedagogía.
También es Experta en Inteligencia Emocional y Practitioner
en PNL (Programación Neurolingüística). Es maestra
terapeuta y Máster en Neuropsicología. Lleva trabajando en
educación desde hace más de 15 años.
Facilitadora en talleres experienciales, formadora para
equipos docentes y para Escuelas de Familias. Entre otros
talleres, cursos y conferencias, Marga Santamaría forma
parte del equipo de la Escuela Internacional de
Neurocoaching Educativo.
Colaboradora en medios de comunicación y divulgadora
educativa en diferentes publicaciones.

Tony Rham
Fundador de Espacio MINDFULNESS y
experto en meditación

Martes 14 de Junio
17:40 (hora de MAD)
"La presencia"
@tony_rham

BIO
Tony Rham es cofundador y director de contenido de Grupo
Rhamda. Experto en mindfulness, es el creador de la
comunidad de meditación Espacio MINDFULNESS. Con más
de trescientas meditaciones únicas creadas y más de cinco
mil horas de experiencia, su programa diario de meditación
lo escuchan cada día más de mil personas de todo el
mundo.

Celia de
Austria
Coach, formadora y directora de
estudios de D'Arte HBS

Martes 14 de Junio
18:00 (hora de MAD)
"¿A qué estás atent@?"

@celiadeaustria

BIO
Coach, Formadora y Bióloga especializada en el Sistema
Nervioso. Certificada por ICF y ASESCO, Trainer en PNL por
META International de Frank Pucelik y PNL Practitioner por la
ITA de John Grinder.
Se formó como Especialista Universitario en Coaching, IE y
PNL por la URJC de Madrid y D’Arte, donde actualmente es
Directora de Estudios.
Su pasión por seguir ampliando sus conocimientos en el área
del desarrollo personal y su amplia experiencia como
formadora, la han hecho especializarse en la formación y
mentorización de nuevos coaches, concretamente en las
habilidades y competencias necesarias para desarrollar esta
profesión.
Además, Celia posee una experiencia investigadora de más
de 10 años en el área de la Neurobiología.

Elena
del Sol
Profesora de Coaching Ejecutivo

Martes 14 de Junio
18:20 (hora de MAD)
"Coaching Ejecutivo"

Elena del Sol

BIO
Licenciada en Farmacia y master en Farmacia Industrial y
Galénica por la UCM, master en Gestión Comercial y
Márketing (ESIC).
En 2013 se certifica en Coaching Ejecutivo y Coaching de
Equipos (CORAOPS) y comienza su especialización en
desarrollo personal y profesional.
Certificada en diferentes metodologías agile, de la mano de
Pia María Thoren, como Agile Talent o Agile Leadership,
profundiza en las nuevas metodologías de las formas de
trabajo del futuro.
Ha impartido diferentes módulos formativos en escuelas
como EAE, Universidad San Pablo CEU y Darte Human and
Business School.

Julián Reyes
Experto en Liderazgo y Coach
en Comunicacion

Martes 14 de Junio
18:40 (hora de MAD)
"El poder personal
camino al éxito. Lidera
tu talento interior y
conéctalo con el
exterior"

@julianreyes_tv

BIO
Julian Reyes es experto en liderazgo, coach en
comunicación, TOP 100 conferenciante y Presentador de TVE.
Como consultor ha acompañado en el crecimiento en
liderazgo y comunicación entre otros a candidatos
presidenciales, CEO, Comites de Direccion, personalidades
públicas, y directivos de todo el mundo.
Es creador del Método Presentac10n: cómo mejorar tus
comunicaciones, presentaciones, discursos de forma eficaz
en poco tiemp.
Es autor del libro “Habla Como un Líder” Dirige el programa
Leadership & Communication Program: Inspiring Leaders
presentado por la Robert F.Kennedy Human Rights

Yureidy
Pabón
Coach de Negocios Digitales

Martes 14 de Junio
19:00 (hora de MAD)
"Descubre de lo que eres
capaz: Como hacer de tu
propósito un negocio
digital que impacte"

@yureidy.pabon

BIO
Yureidy Pabón, de Ingeniero Aeronáutico a emprendedora
digital, Coach de Vida y Coach de Negocios Digitales, CEO
de la Membresía Mujeres Millonarias, creadora de más de 20
retos lectores, de productividad y emprendimiento digital con
lo que sabes, tienes y quieres, mama de Miranda y esposa
de Darauche.
Ayudo a mujeres a hacer de su propósito un negocio digital
consolidado.

Gemma
Hortet
Antropóloga y Dietista . Máster en PNIE,
Medicina China y Naturopatía. Coach
de Salud Holística

Martes 14 de Junio
19:20 (hora de MAD)
"Aprende a nutrir tu
vitalidad"

@gemmahortet

BIO
Gemma Hortet es CEO Y fundadora del Máster de Nutrición y
Cocina energética que imparte en formato online y
presencial en Barcelona desde hace más de 10 años.
Licenciada en Antropología y Dietética se ha formado como
Coach de Nutrición y Salud.
Para completar su formación holística se graduó en
Naturopatía y Medicina Tradicional China. Entre los Másters
que ha realizado destacan el Máster en Nutrición y
Alimentación Vegetariana y Master en PNIE.
Formada también en Neurociencia del Bienestar se ha
especializado en Vitalidad y Salud antiaging. Actualmente
da conferencias y formaciones sobre Nutrición Energética y
Vitalidad y pasa consulta individual online.

Natalia
Sanchidrián
Autora en Planeta y Experta en
Inteligencia Emocional

Martes 14 de Junio
19:40 (hora de MAD)
"De la oscuridad a la luz a
través de la escritura"

@nataliasanchidrian

BIO
Tras vivir una infancia marcada por el abuso y el trauma,
Natalia tuvo que hacer frente a las limitaciones de los
trastornos mentales y de comportamiento que esto le
provocó, hasta que decidió pedir ayuda y fue en busca de la
vida que merecía. Vivió y trabajó en ocho países diferentes,
comenzó a descubrir su verdadero potencial y regresó a
España con un propósito: enfrentarse a sus miedos y publicar
sus libros.
Hoy es autora bestseller, además de una apasionada de la IE
y estudiante de Psicología. Ha escrito artículos para medios
tan importantes como Women’s Health o The Huffington Post
y da conferencias a escala internacional.
Pero, como la propia autora afirma, su mayor éxito ha sido
poder ser ella misma, expresarse libremente e invitar a otras
personas a que hagan lo mismo a través del crecimiento
personal, tomando conciencia de quienes en realidad somos
y el gran potencial que tenemos para conseguir aquello que
queremos.

Ruth
Jiménez
Presentadora experta en
Comunicación Consciente

Martes 14 de Junio
20:00 (hora de MAD)
Entrevista

@ruthjimeneztv

BIO
Ruth Jiménez es una conocida presentadora de televisión y
de eventos con más de 20 años de experiencia delante de
las cámaras. Es una comunicadora cercana, empática y
apasionada con todo lo que hace.
Apasionada de la comunicación, investiga sobre los
procesos que ayudan a transformar al ser humano. Se ha
formado como coach logrando la certificación de “Experta
en coaching personal ejecutivo”. Ha realizado la formación
en terapia Gestalt y en Programación Neurolingüística. Ha
participado en cursos en de motivación de alto impacto
(“Firewalking”) y “El camino del artista” de Julia Cameron. Es
coautora, junto a Santiago Tejedor, del libro “Volver a
Empezar” (Urano).

Rubén
Turienzo
Consultor estratégico

Martes 14 de Junio
20:20 (hora de MAD)
"Sé una rockstar del
coaching"

@rubenturienzo

BIO
Fundó la multinacional de desarrollo de equipos WIT
Performance Trainers con sedes en EEUU, Chipre, España,
Honduras, Andorra y México.
Consultor estratégico, conferenciante de impacto y escritor
de literatura de desarrollo profesional y personal. Invita a las
personas a actuar con mayor responsabilidad, integridad y
coraje.Interesado en la innovación y la superación dentro del
ámbito personal y empresarial, he creado y dictado
programas sobre liderazgo, transformación organizacional,
desempeño de equipos, rendimiento y estrategia.
Es consultor habitual de Disney, Mapfre, Red Bull, Zurich,
Telefónica, Repsol, Media Markt, IKEA, Grupo Telepizza o
Coca-Cola, entre otras. Estudió Historia del Arte en la UCM,
Máster en Psicología Social y Comportamiento Humano por
la NYU, MCC de Coaching y MBA por la UB. Es el único
consultor con siete NAPOLITAN Victory Awards en EEUU.

Fernando
Azures
Founder & CEO de EXMA

Martes 14 de Junio
20:40 (hora de MAD)
Entrevista

@fanzures

BIO
Ayudo a las personas y a los individuos a desarrollar
habilidades de marketing a través de mi plataforma de
aprendizaje EXMA (La mayor plataforma de educación de
marketing en LATAM).
Mis objetivos son formar a más de 100 millones de personas
con nuestro método único integrado en todos nuestros
productos.

Ximena Duque
Valencia
Entrenadora de desarrollo personal,
espiritual y financiero

Martes 14 de Junio
21:00 (hora de MAD)
"Cómo transformar el
miedo en amor"

@ximenaduquevalencia

BIO
Es entrenadora de desarrollo personal, espiritual y financiero.
Fundadora de la Escuela IRB y autora del Best Seller “IRB,
Transforma el Miedo en Amor”.
Durante años ha entrenado a miles de personas que desean
construir una vida próspera y a la vez con propósito, donde
el dinero no sea el obstáculo que impide a las personas
crecer y evolucionar espiritualmente, sino el vehículo
necesario que facilita la vida en este mundo y armoniza
cada una de las facetas del ser humano.
Desde 2012, fruto de conocer muchas técnicas y grandes
maestros, canaliza información que pretende crear una
masa crítica de transformación para nuestro planeta. Dicha
información se encuentra contenida en su libro. Imparte
seminarios alrededor del mundo, es fundadora de Koradi, un
centro de transformación personal y empresarial con sede en
Bogotá.

Oswaldo
Vicenté
MCC de ICF

Martes 14 de Junio
21:20 (hora de MAD)
"Coaching ejecutivo
tendencia 2022"

@Oswaldo Vicenté MCC

BIO
Oswaldo Vicenté es CEO y fundador de Expandiendo
Consulting & Coaching, MCC de la ICF.
Cuenta con diferentes certificaciones de coaching, su
trabajo está enfocado en el desarrollo de ejecutivos de alta
dirección

Álex Novás
Consultor de negocios digitales
y CEO de Vivir de tu Pasión

Martes 14 de Junio
21:40 (hora de MAD)
Por definir
@alejandronovas14

BIO
Experto en Marketing y Fundador de Vivir de tu Pasión,
proyecto que ayuda a emprendedores y empresarios a tener
su propio horario, dejar de limitar sus días de descanso al fin
de semana, trabajar desde cualquier lugar del mundo, tener
una solvencia económica que les aporte tranquilidad y
disponer de tiempo libre para viajar o para lo que les dé la
gana. En definitiva, un proyecto con el que enseña a ser jefes
y dueños de su vida.

MIÉRCOLES 15 DE JUNIO

Vanessa
Guerra
Experta en comunicación no verbal y
gestión emocional a través del cuerpo

Miércoles 15 de Junio
10:00 (hora de MAD)
"La comunicación no
verbal para lograr las
metas"

@vanessaguerraes

BIO
Vanessa Guerra es licenciada en Arte Dramático y Experta en
comportamiento no verbal y personalidad por la Fundación
Behavior&Law. Con más de 20 años dedicada al trabajo del
cuerpo y la comunicación desde un plano físico, mental y
emocional.
Su experiencia artística en el teatro, la danza y la TV así
como su faceta como instructora de Pilates y Yoga, la han
convertido en una gran conocedora del cuerpo. Certificada
en Mindfulness (MBSR), Mindfulness y Compasión (MSC) y
Mindfulness en la infancia, también se he formado en el
método científico Alba Emoting para las emociones.
Ha colaborado en programas de TV en función de experta en
comunicación no verbal como en Zapeando (La Sexta) y
realiza conferencias para empresas, cursos de Lenguaje
Corporal para el Bienestar Emocional, talleres de desarrollo
crecimiento y personal además de ofrecer sus servicios como
coach particular de cuerpo, mente y emociones.

Adelaida
Abruñedo
Coach personal y familiar.
Asesora de crianza.

Miércoles 15 de Junio
10:20 (hora de MAD)
"IMPACTA positivamente
(en 7 sencillos pasos)"

@2positivekids

BIO
Adelaida Abruñedo, creadora del proyecto “@2PositiveKids”.
Coach personal y familiar, con años de experiencia en
asesorías de crianza y especializada en Resolución de
conflictos, Inteligencia Emocional y elevación de conciencia
emocional, Disciplina Positiva, Comunicación No Violenta,
Gestión del tiempo, Mindfulness, Técnicas de asertividad,
construcción de autoestima sana, feedback efectivo,
desbloqueo
de
la
Motivación,
facilitadora
de
autoconocimiento, gestión y adaptación al cambio...

Ángel Rielo
Feliciólogo

Miércoles 15 de Junio
10:40 (hora de MAD)
"El poder de la ilusión"
@angel_rielo

BIO
Angel rielo es. Y con eso ya es perfecto.
Entusiasta, alegre, ilusionado, artista y feliciólogo

PNL Talks
Miércoles 15 de Junio
11:00 (hora de MAD)

PNL y sus 6
fundamentos en el
hogar
Lidera: Belén Vallvé.
Coach certificada por ICF,
Trainer de PNL por Meta
International y especialista
en Inteligencia Emocional
por D’Arte HBS.
@eljardindescubierto

Trainers

María Alda
@marialdacoach

Esther
Fernández
@entretuyyo_coaching

Alexis Otth
@alexisotth

Jessica
Escalona
@psicopeda_coach

Gema Collado
@gemaluc_cz

Isabel María
Verdegai

PNL Talks
Miércoles 15 de Junio
12:00 (hora de MAD)

PNL y sus 6
fundamentos en las
relaciones
Lidera: Gemma Pluma
Trainer en PNL,
Desarrolladora Personal,
Coach, Conferencista y
Formadora
@gemma.pluma

Trainers

Laura Marquina
@laumarq7

Pedro Amalio
Herrera
@pedroamaliohs

Laura María Cámara
@lauracoach_comunicaconpoder22

Fabián Alfredo
Pinzón
@fabianpinzon_coach

Susana
Alcántara
@sucafe_coach

Maïté Issa
Coach Experta en Manifestación

Miércoles 15 de Junio
13:00 (hora de MAD)
Entrevista: "4 pasos para
manifestar el 100% de lo
que deseas"
@maite_issa

BIO
Maïté Issa es Coach experta en Manifestación y fundadora
de la comunidad más grande en España sobre este tema. Es
autora de tu Éxito es Inevitable, el primer libro sobre
manifestación escrito en habla hispana, dedicado a mujeres.
Es creadora del Podcast Tu Éxito es Inevitable, que es el
número sobre la Manifestación en habla hispana, con cerca
de 1.000.000 de escuchas en el mundo entero.
Ha creado un emprendimiento de 7 cifras en tan solo dos
años, partiendo de 0 y enseña decenas de miles de mujeres
a manifestar lo que antes creían imposible.
Ha colaborado en medios como Vogue, Hola, Mujer Hoy y la
Televisión Española, entre otros.
También
ha
desarrollado
online
la
comunidad
Manifestadoras Expertas y los programas Manifiéstalo y Eres
un Imán para el Dinero. que cuentan con miles de alumnas.
En estos programas, enseña paso a paso, de manera simple,
las claves de manifestación para que cada mujer pueda
crear su realidad, uniendo el poder de su mente
subconsciente y las leyes del Universo

Juan Carlos
Mostajo
Emprendimiento y marca personal

Miércoles 15 de Junio
13:20 (hora de MAD)
"Emprendimiento
Consciente"

@juancar.mostajo

BIO
Juan Carlos Mostajo es Ceo y cofundador de Mostylion.
Apasionado del aprendizaje y el crecimiento empresarial.

Ixi Ávila
Coach de Inteligencia Emocional

Miércoles 15 de Junio
13:40 (hora de MAD)
"Cómo pasar del estrés
a la satisfacción"
@ixiavila

BIO
Ixi Ávila es una Coach de Inteligencia Emocional
especializada en actores y actrices, con un background en el
mundo del teatro y la interpretación. Después de formarse en
comunicación y artes escénicas en España, Estados Unidos e
Inglaterra, Ixi decidió mudarse a Australia, donde comenzó
su Carrera profesional como Coach. Allí aprendió de los
mejores profesionales y lanzó su programa SATISFACTION,
para encontrar satisfacción en cada pequeña acción del día
a día. En Sydney, Ixi impartió un workshop para ‘The Big
Anxiety Festival’, uno de los festivales sobre ansiedad más
grandes del mundo.
En 2018 volvió a España para continuar su carrera
profesional. En 2020 lanzó SATISFACTION Podcast, un
programa en el que entrevista a artistas y profesionales de la
salud mental desde una perspectiva de coaching. En 2021
organizó el primer festival de Ansiedad de España con más
de 70 ponentes llamado Alarma Ansiedad. En la actualidad,
continua realizando procesos de coaching, eventos y
conferencias.

Ana Belén
Carrera
Emprendimiento y marca personal

Miércoles 15 de Junio
14:00 (hora de MAD)
"Enciende tu Vida Desarrollo Personal desde
el cuerpo"

@ana_carrera_gimnasio
delalma

BIO
Mujer, madre, creadora e imperfecta.
Facilitadora y acompañante de procesos de transformación.
Lleva 25 años investigando el poder sanador que habita en el
cuerpo desde el movimiento orgánico y la danza. En el año
2000 creó AfroYin®, método de desarrollo personal a través
del movimiento. Con los años el método ha evolucionado y
se ha transformado en Sistema “Sanación en Movimiento”.
Ha acompañado mediante formaciones presenciales, online
y retiros a miles de personas con ganas de crecer
internamente y de conectar con su cuerpo para despertar el
poder de sanarse a sí mismas.
Gimnasio del Alma es la escuela que dirige junto Azul Ochoa
en Barcelona donde ofrece diferentes programas de
desarrollo personal y energético.

Margarita
Álvarez
CEO Working for Happiness

Miércoles 15 de Junio
14:20 (hora de MAD)
"Felicidad"

@margaritaalvarezz

BIO
Margarita ha sido nombrada por Forbes como una de las 50
Mujeres más Poderosas de España.
Además, ha sido elegida como una de las TOP 100 mujeres
más influyentes de España y una de las 10 directivas más
influyentes los últimos tres años.

Laureano
Pérez
Ingeniero, Entrenador y Terapeuta
Junguiano-Transpersonal

Miércoles 15 de Junio
14:40 (hora de MAD)
"Carl Jung aplicado al
siglo XXI"

@laureanoperez.jung

BIO
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos, dedicado por más
de una década a la movilidad sostenible y al transporte
público urbano. Máster de Desarrollo Personal de IPP, Máster
en Técnicas de Terapia Transpersonal de RCU El Escorial,
Magnum Opus Programme de Applied Jung (Sudáfrica) y
diversas formaciones en el C.G.Jung Institute de Zürich
(Suiza).
Amante del deporte, sobre todo de la natación, es
Entrenador Certificado de Crossfit® Nivel 1 (CF-L1) y
Entrenador Superior de la Federación Española de Natación.
Co-autor junto con Marly Kuenerz del podcast "Ante el
inconsciente", sobre sueños y símbolos.

Amelia
Jurado
Educadora Visual y Trainer de PNL

Miércoles 15 de Junio
15:00 (hora de MAD)
"Visión Natural: cuidar
los ojos"

@ameliavisionnatural

BIO
IAmelia Jurado es Educadora Visual, cofundadora y
profesora de la Escuela Española de Método Bates (www.eemetodobates.com). Trainer en PNL certificada por Meta
Internacional del cocreador de PNL Frank Pucelik. Instructora
Máster de ChiRunning y ChiWalking. Licenciada en ADE.

Roger
Domingo
Editor y mentor de autores

Miércoles 15 de Junio
15:20 (hora de MAD)
"Publicar un libro como
instrumento de marca
personal"

@rogerdomingo

BIO
Roger Domingo, editor y mentor de autores, es licenciado en
Humanidades por la Universidad Pompeu Fabra de
Barcelona, Master of Science in Publishing por la Pace
University (Nueva York) y MBA por ESADE.
Desde el año 2009 dirige los sellos Deusto, Gestión 2000,
Alienta y Para Dummies, pertenecientes a Grupo Planeta.
Asimismo, es el creador del curso Método MAPEA, con el que
ayuda a autores a publicar sus libros, y profesor del Master
de Edición de la UPF School of Management de Barcelona y
del Máster de Edición de Taller de los Libros.

Samantha
Catalá
Master RRHH, Emprendedores y Psicología
Transpersonal, y Project Manager Digital

Miércoles 15 de Junio
15:40 (hora de MAD)
"Tejiendo redes desde la
Autenticidad:
conexiones con alma"

@nubesazul

BIO
𝘔𝘪 𝘱𝘢𝘴𝘪ó𝘯 𝘱𝘰𝘳 𝘦𝘭 𝘥𝘦𝘴𝘢𝘳𝘳𝘰𝘭𝘭𝘰 𝘱𝘦𝘳𝘴𝘰𝘯𝘢𝘭, 𝘦𝘭 𝘦𝘮𝘱𝘳𝘦𝘯𝘥𝘪𝘮𝘪𝘦𝘯𝘵𝘰, 𝘭𝘢 f𝘰𝘳𝘮𝘢𝘤𝘪ó𝘯,
𝘦𝘭 𝘤𝘰𝘢𝘤𝘩𝘪𝘯𝘨 𝘺 la visión transpersonal del ser humano.
𝘔i 𝘱𝘳𝘰𝘱ó𝘴𝘪𝘵𝘰 es tejer redes desde la esencia, crear conexiones
y sinergias auténticas que impulsen a brillar 𝘺 𝘵𝘳𝘢𝘯𝘴𝘧𝘰𝘳𝘮𝘦𝘯 𝘢
𝘵𝘳𝘢𝘷é𝘴 𝘥𝘦𝘭 𝘤𝘰𝘳𝘢𝘻ó𝘯, 𝘭𝘢 𝘤𝘰𝘯𝘧𝘪𝘢𝘯𝘻𝘢 𝘺 𝘭𝘢 𝘤𝘰𝘯𝘵𝘳𝘪𝘣𝘶𝘤𝘪ó𝘯.
𝘓𝘪𝘤𝘦𝘯𝘤𝘪𝘢𝘥𝘢 𝘦n Derecho, 𝘗𝘰𝘴𝘨𝘳𝘢𝘥𝘰 𝘦𝘯 𝘋𝘪𝘳𝘦𝘤𝘤𝘪ó𝘯 𝘺 𝘎𝘦𝘴𝘵𝘪ó𝘯 𝘥𝘦 𝘙𝘦𝘤𝘶𝘳𝘴𝘰𝘴
𝘏𝘶𝘮𝘢𝘯𝘰𝘴, f𝘰𝘳𝘮𝘢𝘤𝘪𝘰𝘯𝘦𝘴 𝘦𝘴𝘱𝘦𝘤𝘪𝘧𝘪𝘤𝘢𝘴 𝘦𝘯 𝘔𝘢𝘳𝘬𝘦𝘵𝘪𝘯𝘨, 𝘊𝘰𝘮𝘶𝘯𝘪𝘤𝘢𝘤𝘪ó𝘯,
𝘌𝘷𝘦𝘯𝘵𝘰𝘴,
𝘋𝘦𝘴𝘢𝘳𝘳𝘰𝘭𝘭𝘰
𝘱𝘦𝘳𝘴𝘰𝘯𝘢𝘭,
𝘊𝘰𝘢𝘤𝘩𝘪𝘯𝘨,
𝘔𝘢𝘳𝘬𝘦𝘵𝘪𝘯𝘨
𝘋𝘪𝘨𝘪𝘵𝘢𝘭,
𝘌𝘮𝘱𝘳𝘦𝘯𝘥𝘪𝘮𝘪𝘦𝘯𝘵𝘰 y visión transpersonal.
𝘏𝘦 𝘧𝘰𝘳𝘮𝘢𝘥𝘰 𝘱𝘢𝘳𝘵𝘦 𝘥𝘦 𝘭𝘢 𝘦𝘮𝘱𝘳𝘦𝘴𝘢 𝘱𝘳𝘪𝘷𝘢𝘥𝘢 consolidando mi expertis
jurídico, 𝘩𝘦 𝘭𝘪𝘥𝘦𝘳𝘢𝘥𝘰 𝘮𝘪 𝘱𝘳𝘰𝘱𝘪𝘢 𝘦𝘮𝘱𝘳𝘦𝘴𝘢 𝘥𝘦 𝘱𝘦𝘳𝘴𝘰𝘯𝘢𝘭 𝘱𝘢𝘳𝘢 𝘦𝘷𝘦𝘯𝘵𝘰𝘴, 𝘩𝘦
𝘢𝘤𝘰𝘮𝘱𝘢ñ𝘢𝘥𝘰 𝘢 𝘥𝘪𝘧𝘦𝘳𝘦𝘯𝘵𝘦𝘴 𝘦𝘮𝘱𝘳𝘦𝘴𝘢𝘴 𝘦𝘯 𝘭𝘢 𝘱𝘢𝘳𝘵𝘦 𝘥𝘦 𝘦𝘷𝘦𝘯𝘵𝘰𝘴,
𝘤𝘰𝘮𝘶𝘯𝘪𝘤𝘢𝘤𝘪ó𝘯 𝘺 𝘮𝘢𝘳𝘬𝘦𝘵𝘪𝘯𝘨.
𝘔𝘦 𝘤𝘰𝘯𝘴𝘪𝘥𝘦𝘳𝘰 𝘱𝘳𝘰-𝘢𝘤𝘵𝘪𝘷𝘢, 𝘦𝘮𝘱á𝘵𝘪𝘤𝘢, 𝘳𝘦𝘭𝘢𝘤𝘪𝘰𝘯𝘢𝘭, 𝘤𝘰𝘯 𝘤𝘢𝘳á𝘤𝘵𝘦𝘳
𝘦𝘮𝘱𝘳𝘦𝘯𝘥𝘦𝘥𝘰𝘳, 𝘢𝘥𝘢𝘱𝘵𝘢𝘥𝘢 𝘢𝘭 𝘤𝘢𝘮𝘣𝘪𝘰, 𝘤𝘰𝘯 𝘢𝘤𝘵𝘪𝘵𝘶𝘥 𝘱𝘰𝘴𝘪𝘵𝘪𝘷𝘢 𝘥𝘦 𝘦𝘴𝘧𝘶𝘦𝘳𝘻𝘰,
𝘢𝘱𝘳𝘦𝘯𝘥𝘪𝘻𝘢𝘫𝘦 𝘺 𝘤𝘰𝘮𝘱𝘳𝘰𝘮𝘪𝘴𝘰.

Itziar
Aizpuru
Coach Estratégica

Miércoles 15 de Junio
16:00 (hora de MAD)
"Sacar lo mejor de lo
peor: Crecimiento
Personal"

Itziar Aizpuru Arroyo

BIO
Itziar Aizpuru es Coach Estratégica profesional. Master en
PNL, Especialista en IE, Soft Skills y Felicidad Laboral.
Coordinadora Académica del Curso Coaching online Pro en
D’arte y creadora del programa de Coaching para
Emprendedores (Ufil) para IED y la Universidad De Castilla La
Mancha.

Constanza
Cervino
Directora de ConCiencia Editorial

Miércoles 15 de Junio
16:20 (hora de MAD)
"Tu obra maestra"

@concienciaeditorial

BIO
Constanza Cervino es licenciada en Traducción; traductora
jurada por el Ministerio de Asuntos Exteriores; máster en
Periodismo; postgraduada en Terminología; especialista en
Coaching, Inteligencia Emocional y PNL; máster en PNL.
Trabaja en la actualidad como project manager, editora,
coach y consultora editorial con importantes empresas de
diversos sectores y particulares que deciden autopublicar su
obra maestra.

María
Martínez
CEO de Siéntete Joven

Miércoles 15 de Junio
16:40 (hora de MAD)
Entrevista: Ejercicio Físico
como proceso sanador

@mmsientetejoven

BIO
ISoy Asesora de Bienestar e Instructora de Fitness y
Actividades Dirigidas por la Real Federación Española de
Gimnasia y la Asociación Europea del Fitness y la Salud.
Me encanta compartir mi pasión por el Fitness y la salud con
personas de todo el mundo a través de las plataformas
online.
Siéntete Joven es una filosofía de vida donde la aceptación y
el crecimiento van cogidos de la mano.
Mi misión es inspirar a millones de mujeres de todo el mundo
a que inicien un estilo de vida saludable que les lleve a
alcanzar una mejor versión de sí mismas. Es un proceso
basado en cinco premisas: la aceptación, el amor propio, la
actitud de mejora, la constancia y el disfrute. Verte bien y
sentirte bien es posible.

Blanca de
la Cruz
Autora del libro "Reinventarse
ante la Adversidad"

Miércoles 15 de Junio
17:00 (hora de MAD)
"Reinventarse ante La
adversidad"

@blancadelacruzfoto

BIO
Soy fundadora de la Academia Bx de fotografía y Marketing
digital y autora del libro "Reinventarse ante la Adversidad"
publicado por Alienta de Grupo Planeta.
Mi pasión es la fotografía y el marketing. Pasé unos años
entre la cama y el sofá por problemas físicos y gracias a ello
descubrí mi pasión, dejé mi carrera por mis sueños y me
formé como fotógrafa y experta en social media marketing.
Ahora, toda mi experiencia la transmito a través de mis
formaciones online. ¡Porque sé lo que es empezar desde cero
sola! Además, llevo años trabajando como consultora de
redes sociales, conocimiento que aplico a la hora de hacer
fotos para una marca. Creo en el poder que tenemos todos
para construir una vida con la que sentirnos plenos.

Cristina
López
Coach Personal y Ejecutiva- GHO Gestora
de felicidad y Conferenciante- Mindfulness

Miércoles 15 de Junio
17:20 (hora de MAD)
"El poder de ser tú:
coherencia entre mente
y corazón"

@cristinalopez_sanz

BIO
Cristina López Sanz es Lcda. en Derecho. Master en
Educación Emocional. Coach personal y ejecutiva certificado
por ASESCO. Miembro AIDCP ( Asociación Internacional de
coaches profesionales).
Practicioner en PNL. Formada en neurociencia y coherencia
cardiaca de la mano de grandes maestros como dr. Joe
Dispenza y Método Silva. Formación en Master de relaciones
y autoestima; tantra y relaciones conscientes.
Coordinadora del área de crecimiento personal de los
gimnasios ekke Viding. Colaboradora, ponente y facilitadora
de varios programas y eventos de desarrollo personal y CEO
del movimiento #subetealtrendelcambio.

Gabriela
Zarate
Mentora de Consciencia Financiera con
Arte. Actriz, Docente y Productora.

Miércoles 15 de Junio
17:40 (hora de MAD)
"Vive en abundancia
con la Nueva
Consciencia Financiera"

@soygabyzarate

BIO
Gaby Zarate, es la creadora y productora de los Congresos
Online "Nueva Consciencia Financiera". Actriz y Conductora.
Licenciada en Artes Dramáticas, su formación artística la
llevó a darse cuenta que no hay mejor herramienta de
autoconocimiento y empoderamiento que el arte.
Docente, Productora Ejecutiva y General, Mentora y Coach.
Emprendedora. Experta guiando y acompañando procesos
de crecimiento personal, espiritual y financiero. Trabajando
de forma integral y holística el proceso del ser.

Javier
Iriondo
Formador, conferenciante y escritor

Miércoles 15 de Junio
18:00 (hora de MAD)
Entrevista

@jiriondo1

BIO
Javier Iriondo es un emprendedor con amplia experiencia en
distintas áreas de negocio. Fue deportista de élite en Estados
Unidos,
donde
comenzó
su
andadura
profesional
especializándose en marketing, comercialización y desarrollo
personal.
En la actualidad es un reclamado conferenciante que ha
impartido sesiones en más de 10 países, además de ofrecer
cursos y programas de Transformación Personal y Desarrollo
Directivo, y también es Coach de Intervención Estratégica.
Eterno aprendiz y soñador incurable, 'Donde tus sueños te
lleven' fue su primer libro, con más de 100.000 ejemplares
vendidos.

Michelle
Piters
Formadora Internacional y
Mentora de emprendedores

Miércoles 15 de Junio
19:00 (hora de MAD)
"Influencia y Liderazgo"

@michellepiters

BIO
Ingeniera industrial, Máster Coach en P.N.L, formadora de
alto impacto. Es experta en Marketing Digital, ventas,
comunicación y liderazgo.
Divulgadora máxima del concepto de “Todo lo puedes si tú
lo crees y vives de lo que te apasiona.” Ha tenido la
oportunidad de ayudar a más de 150.000 emprendedores a
través de sus redes sociales, a más de 3.000 personas en
eventos presenciales y a más de 5.000 en eventos online, a
reencontrarse con ellos mismos brindándoles estrategias que
les permitan vivir feliz haciendo lo que les gusta.
Fundadora de la comunidad de Mujeres Influen-SER
fundadora de 'El antídoto eres tú'.

y CO

Javi
Rodríguez
Formador de Alto Impacto,
Mentor y Empresario

Miércoles 15 de Junio
19:20 (hora de MAD)
"Cómo Vivir del
coaching y los procesos
de acompañamiento en
la Nueva Era de la
Conciencia y expandir
tu comunidad de forma
internacional, presencial
y online"

@javireelbe

BIO
Javi Rodríguez. 25 años. Ser humano en expansión constante.
Coach, Mentor, formador internacional de alto impacto y
papá.
Máster PNL, máster en ventas y experto en expansión de la
Conciencia. Fundador de 3 empresas. Ceo de Héroes sin
capa. +2M€ en Ventas. Creador de 2 Certificaciones y 5
metodologías probadas. Formado presencialmente con Tony
Robbins, T Harv Eker, los co-creadores de la PNL, y muchos
más referentes.
+ de 300 eventos impartidos en +6 países. +1000 sesiones de
coaching. +10.000 alumnos en Héroes Sin Capa en +10
países. +200.000 emprendedores en su comunidad.

Curro
Cañete
Coach profesional y autor del best
seller "El poder de confiar en ti"

Miércoles 15 de Junio
19:40 (hora de MAD)
Entrevista: "El poder
de cambiar tu vida"

@currocanete

BIO
Curro Cañete es licenciado en Derecho y en Periodismo y
Coach Profesional titulado por la Universidad Autónoma de
Madrid.
Es autor de libros de éxito como 'El poder de confiar en ti', 'No
tengas miedo a nada' y 'Ahora te toca ser feliz'.

MESA REDONDA
Marketing para coaches y terapeutas
Miércoles 15 de Junio
20:00 (hora de MAD)

Mario Torres
Socio Oficial de Virtual Coach en
Español y CEO de InfOhana
Mario Torres

James Mel
CoFounder de Virtual Coach training
and certification system
@james_mel_official

Eben Pagan
CoFounder de Virtual Coach y
CEO de Eben Pagan Training
Eben Pagan Training

Lluís
Soldevilla
Autor, Profesor y TOP10 en
Motivación y Liderazgo

Miércoles 15 de Junio
21:00 (hora de MAD)
"Diseña tu futuro y
hazlo realidad. El
método C.R.E.A."

@lluissoldevila

BIO
TOP10 speaker mundial de motivación y liderazgo digital en
habla hispana.
Es CEO de Acktitude, profesor de Transformación Digital en
ESADE Business School y Director en los programas de
Innovación y Emprendimiento en EAE Business School.
Es autor de los libros 'Éxito se escribe con A', 'Morder el hielo'
y 'Digital Thinking' (Profit editorial). Colabora con RTVE, TV3,
La Vanguardia, El País, RNE, RAC1 y otros medios nacionales
e internacionales.
Conferenciante internacional, ha impartido seminarios y
conferencias en más de 250 empresas de Europa, América y
Asia, y ha impactado a más de 20.000 profesionales con sus
sesiones.

Rubén Martín
Mentor de marca personal

Miércoles 15 de Junio
21:20 (hora de MAD)
"El poder de tu marca
personal"
@ruben_martinru

BIO
Empresario, conferenciante y formador. Experto en Marca
Personal, creación de modelos de negocio, marketing,
ventas, motivación y desarrollo personal.
Llevo más de 17 años de experiencia en el mundo del
emprendimiento durante los que he ayudado a desarrollar
más de 250 modelos de negocios. Trabajo la Marca Personal
de personajes públicos, del mundo del deporte, de algunos
de los conferenciantes y escritores más reconocidos del
panorama nacional y ayudo a CEOs y a emprendedores a
crear una estrategia para mejorar su posicionamiento en el
mercado y aumentar su fuente de ingresos.
A finales de 2019 publiqué mi libro: El Poder de tu Marca
Personal, una metodología de trabajo para convertir una
Marca Personal en una empresa rentable.

Dani Aragón
Mentor de inconformistas de la música

Miércoles 15 de Junio
21:40 (hora de MAD)
"El poder de
reinventARTE"
@dani_aragon

BIO
Dani Aragón es CEO y Fundador de Dani Aragón Agency,
Musicalizza, Manager Evolution y MBM.
Ha sido Subdirector de Los 40 Principales en España y
trabajado para más de 800 proyectos musicales de índole
nacional e internacional.
Hoy es uno de los referentes y visionarios en el mundo del
nuevo marketing musical. Su libro, La Nueva Fórmula Para
Vivir de la Música ha sido Best Seller. Speaker inspiracional
(Google, Hotmart Start, BIME...)

JUEVES 16 DE JUNIO

Ferran Cases
Escritor, conferenciante y creador del
método BYE BYE ANSIEDAD

Jueves 16 de Junio
10:00 (hora de MAD)
Entrevista: "Bye Bye
ansiedad - Hello
serenidad"

@ferrancases

BIO
Soy Ferran Cases, creador de “Bye Bye Ansiedad”, la primera
plataforma que abarca todas las herramientas que necesitas
para que puedas decir de una vez por todas, adiós a tu
ansiedad.
Después de superar mis parálisis corporales creadas por
nuestra entrañable amiga, no dejaba de preguntarme por
qué los más de 20 especialistas que había visitado en esos
años, no habían conseguido ayudarme. Todos ellos creían
tener la solución, pero ninguno había montado el puzzle
completo.
No se puede combatir la ansiedad desde un solo camino,
sino desde varios. Cuando ves un puzzle a lo lejos, ves solo
una imagen, pero cuando te acercas, puedes observar que
cada una de esas diminutas pero imprescindibles piezas lo
forma. Si falta una, jamás estará completo ni acabado.

Roberto
Cerrada
Business & Brand Mentor Certificado

Jueves 16 de Junio
10:20 (hora de MAD)
"Las 25 Palabras Que
Te Abrirán Las Puertas
Del Mundo Como
Coach"

@robertocerrada

BIO
Es uno de los pioneros del marketing y la comunicación
digital en España y Latinoamérica. Lleva más de 30 años
como consultor primero y mentor certificado después. Ha
sido profesor de varias escuelas de negocio, autor de varios
libros, ha recorrido 23 países dando conferencias. Es Editor in
Chief de la revista Speakers & Leaders con sede en Houston,
Tx y además en 2021 fue elegido Vicepresidente para Europa
de la Red Global de Mentores.

Juanma
Romero
Te enseña a salir en los medios

Jueves 16 de Junio
10:40 (hora de MAD)
@jromero_tv

"Logra salir en los
medios sin pagar
un euro"

BIO
Juanma Romero es director y presentador del programa
Emprende que emite RTVE. Autor de libros, conferenciante,
presentador de eventos, formador y mentor.
Te enseña las técnicas y estrategias adecuadas para salir en
los medios de comunicación sin que tengas que pagar ni un
solo euro por ello. No en vano a él le han entrevistado más
de mil emisoras de radio en dos años, de una en una. Todas
sus herramientas y las técnicas utilizadas para lograrlo es lo
que podrás aprender con él, si te animas.

Bibiana
Infante
Psicóloga y Entrenadora Líder de
Disciplina Positiva

Jueves 16 de Junio
11:00 (hora de MAD)
@disciplinapositivacentro

"Integra Disciplina
Positiva en tu vida"

BIO
Bibiana Infante Cano es Licenciada en Psicología Clínica y
de la Salud. Fundadora y Directora de Centro Integral
Disciplina Positiva.
Psicóloga-Psicoterapeuta de niños adolescentes y adultos .
Master en Psicología Clínica y de la Salud. Master en
Psicología Adleriana. Más de 25 años de experiencia en el
ámbito clínico y educativo.
Miembro de la Positive Discipline Association y certificada
como Entrenadora Líder en Disciplina Positiva (familias, aula,
primera infancia, pareja y organizaciones) y Conferencista
Miembro Fundador de la Asociación de Disciplina Positiva
España.

Javier Barros
Emprendedor Digital, Nómada y Marketer

Jueves 16 de Junio
11:20 (hora de MAD)
"Cómo disfrutar siendo
emprendedor sin "morir"
en el intento"

@mrjavibarros

BIO
Javier Barros es emprendedor Digital, nómada y sobre todo
márketer.
Viviendo entre España y Asia desde el año 2016. Creador del
Método Simplendedor, la formas más simple, rentable y
honesta de lanzar tus cursos online, programas y mentorías
para vender al menos 36.000 € en solo 21 días.
Creador de “Networking Explosion”, la forma más rápida de
aumentar tu visibilidad y autoridad sin invertir en publicidad
en redes sociales.

Beatriz Rico
Actriz y cantante

Jueves 16 de Junio
11:40 (hora de MAD)
Entrevista
@beatriz_rico_oficial

BIO
Actriz y presentadora con más de 25 años de experiencia en
Cine, Teatro y Televisión. Desde 2013 mompagina esta
carrera con la musical, siendo líder de su propia banda de
rock, Rico and Roll.
Más en Beatrizrico.es

Andrea
Vilallonga
Experta en comunicación e
impacto positivo

Jueves 16 de Junio
12:00 (hora de MAD)
@andreavilallonga

"Activismo Positivo"

BIO
Andrea Vilallonga es experta en comunicación e impacto
positivo. Ponente internacional y autora de dos libros que
dan título a sus dos TEdX Talk: #mírate y #enamórate.
Creadora del método #mírate sobre comunicación y actitud
nos lleva a practicar con su ACTIVISMO POSITIVO el ver la
realidad desde otra perspectiva, decidiendo actuar para
provocar el cambio en lugar de esperarlo.
Mediática por sus apariciones en LA VANGUARDIA, RTVE,
Catalunya Radio, Cadena Ser y especialmente las últimas
ediciones de Operación Triunfo; colabora actualmente con
empresas de varios sectores contribuyendo a mejorar la
comunicación.

Javier Galán
Speaker, Consultor y Coach experto en
Soft SKILLS y Management

Jueves 16 de Junio
12:20 (hora de MAD)
"Cuando empecé a ver
donde no veía"
@soyjaviergalan

BIO
Javier Galán es Speaker, Consultor y Coach con una
trayectoria avalada de 30 años en Management, Liderazgo,
Habilidades directivas y Gestión Comercial en España y
Latinoamérica.
Es uno de los Consultores referentes en ESIC, a su vez
colabora con otras Escuelas de negocios de referencia como
EDEM, IESIDE y colaboró con ICADE, CEU, LASALLE, CESMA Y
FRANCISCO DE VITORIA . Su actividad la realiza tanto en
España como en Latinoamérica. Ha asesorado y formado en
distintos sectores del mundo empresarial, pudiendo destacar
los sectores de: Laboratorios, Energía, Banca, Seguros,
Metalúrgico,
Seguridad,
Gran
Consumo,
Retail,
Telecomunicaciones y Automoción.
Mandatarios de Latino América e instituciones por las que
tiene que cuidar la confidencialidad han elegido a Javier
Galán por su expertise y referencias.

Miguel
Camarena
Empresario, Conferencista y Escritor.
Director de Marketing Para Entrenadores
y Miguel Camarena Salud

Jueves 16 de Junio
12:40 (hora de MAD)

@miguelcamarenasalud

"Las 5 Claves Para
Emprender con Éxito
(contadas por un atleta
de élite y empresario)"

BIO
Algunos de los aspectos por las que más feliz me siento es
por:
- Ser autor del bestseller "7 claves para perder peso
definitivamente" y de "Mentalidad de alto rendimiento:
alcanza la maestría mental"
- Ser conferencista internacional.
- Contribuir a través de redes sociales (en mi canal de
YouTube ya hay más de 12 millones de visitas)
- En Instagram somos una familia ya de más de 244.000
personas y en YouTube de más de 160.000 personas.
- Ser graduado en ciencias del deporte y entrenador personal
por el colegio americano de medicina del deporte (y con
formación complementaria en los ámbitos de la nutrición,
mentalidad y otras áreas)
- Atleta 10 veces medallista nacional y 2 veces medallista
internacional en pruebas de velocidad y vallas.

Helena Rosa
Terapeuta Físico-emocional

Jueves 16 de Junio
13:00 (hora de MAD)
"Sentir paz mental a
través del cuerpo"
@soyhelenarosa

BIO
Helena Rosa es terapeuta físico-emocional, CEO y Fundadora
de Calma Project, un proyecto de salud integrativa y
bienestar con un equipo multidisciplinar de psicología,
nutrición y biomedicina, pilates y yoga. Imparte retiros por
toda España y talleres sobre la relación cuerpo, mente y
emoción.
Está formada en Osteopatía por la Universidad Europea del
Atlántico; en Cadenas miofasciales y su relación
psicocomportamental; en Neurobiología del dolor; en
Neurociencia del cuerpo y de la meditación; y Mindfulness
MBSR.
Además tiene su propia consulta presencial en Madrid y
online como terapeuta físico-emocional. En sus redes sociales
@soyhelenarosa promueve un estilo de vida consciente.

Luis Bueno
Coach Personal, Formador Hipnosis
Ericksoniana, Master de PNL y
Formador de TAPPING

Jueves 16 de Junio
13:20 (hora de MAD)
Entrevista: Créate un
propósito vital y juégalo
@luisbuenopoesia

BIO
Luis Bueno es Coach personal, Formador de Hipnosis
Ericksoniana y Tapping, Master en PNL y creador de Tapping
Amable 360. Más de 20 años de experiencia en trabajo
personal, conferencias y cursos en España y Latinoamérica
centrados en el crecimiento personal y la conciencia.
Enamorado del ser humano y firme propulsor desde su canal
de Instagram @luisbuenopoesia de una actitud amable en la
vida.

Fran Sabal
Fundadora de la Escuela de
Nutrición Emocional

Jueves 16 de Junio
13:40 (hora de MAD)
"La importancia de la
gestión emocional en la
salud (o en la nutrición)"

@fran_sabal

BIO
Fran Sabal Licenciada en Nutrición, en la universidad de
Valparaíso.
Post-Grado en Enfermedades Crónicas de origen nutricional,
en la universidad de chile.
Máster en PNL e Inteligencia Emocional.
En España, autora del libro bestseller “Nutrición Emocional”.
Fundadora de la Escuela de Nutrición Emocional donde
participan miles de personas de todo el mundo.

Vanessa
Carrera
Experta en innovación y gestión del
cambio. CEO & founder Insigthers

Jueves 16 de Junio
14:00 (hora de MAD)
"6 claves para abrazar
los cambios y la
incertidumbre"

@vanessacarreraserrano

BIO
Coach especializada en innovación y gestión del cambio.
Cuenta con más de 10 años de experiencia acompañando a
personas, equipos y organizaciones en sus procesos de
transformación.
Especialista en la aplicación de metodologías ágiles y
creativas. CEO & founder de Insighters, consultora
especializada en innovación.
Autora del libro Abraza los cambios.
Licenciada en Periodismo. Master en Pnl remodelada, máster
en terapia y consultoría sistémica, cuenta con una extensa
formación y certificaciones en coaching, teamcoaching,
creatividad e innovación.

Frank Pucelik
Co-creador de la PNL y fundador
de META INTERNACIONAL

Jueves 16 de Junio
14:20 (hora de MAD)
Entrevista y masterclass
con Enrique Jurado

@frankpucelik

BIO
Frank Pucelik creó en 1971, junto a John Grinder y Richard
Bandler, la Programación Neurolingüística. La disparidad de
puntos de vista llevó a la escisión del grupo de trabajo y a la
creación por parte Frank, ya en solitario, de META
INTERNATIONAL INC. la actual META INTERNATIONAL, en 1978.
Desde entonces, Frank Pucelik, primero en Estados Unidos, y
después en los países del Este de Europa, ha desarrollado y
trabajado con la PNL más original y pura (que él mismo
prefiere denominar META), utilizándola en su labor como
psicólogo y coach y obteniendo resultados excepcionales
con personas con problemas de drogadicción o ex
combatientes de guerra traumatizados.
Actualmente Frank Pucelik y META INTERNATIONAL trabajan
para que la PNL original o META sea conocida y bien usada
y, sobre todo, para crear un amplio equipo de profesionales
apasionados de la PNL que se encarguen de enseñar la
verdadera y auténtica Programación Neurolingüística por
todo el mundo.

MESA REDONDA
Dartistas: carreras que inspiran
Jueves 16 de Junio
15:00 (hora de MAD)

Gema Tortuero
Lady Cherry - Artista y logoterapeuta

@soyladycherry

Artista multidisciplinar y comunicadora,
postgraduada
en
Logoterapia.
Especialista en gestión del talento y
Marca Personal desde el sentido, el
propósito y los valores. Especialista
Universitario en Coaching, IE y PNL,
Master
Trainer
en
PNL.
Lic.
en
Comunicacion por la UCM. Grado de
Psicología
(UNED).
Autora
de
la
Revolución Personal y La libreta creativa.

Gema Pascual
Coach y mentora de Proyectos Artísticos
- Creadora del Método F.A.M.A

Más de 25 años que vinculada al sector
Artístico, trabajando con artistas de
renombre internacional, como Niña Pastori,
José Mercé, Carlos Jean... A través de sus
sesiones y formaciones ayuda a artistas
preocupados por no poder vivir de su
pasión a que lo consigan gracias al
desarrollo de una mentalidad ganadora,
una correcta gestión emocional y una
marca personal atractiva.

@soygemapascual

MESA REDONDA
Dartistas: carreras que inspiran
Jueves 16 de Junio
15:00 (hora de MAD)

Marta Brule
Experta en acompañamiento oncológico

Máster coaching y PNL. Experta en
acompañamiento.
Junto a la Fundación Aladina, lidera el
primer programa de Apoyo Emocional a
familias de oncología pediátrica. Desde
Brulemocion realiza la primera formación
en oncoacompañamiento de España.
@marta.brule

Sheyla Barroso
Periodista y Experta en
Comunicación Transformacional

Periodista y comunicadora en medios de
comunicación y empresa pública y
privada.
Presentadora, maestra de ceremonias,
speaker y dinamizadora de eventos.
Experta en oratoria, hablar en público y
frente a la cámara.
Consultora
en
Comunicación
Tranformacional.
Formadora.

@feten_girl

MESA REDONDA
Dartistas: carreras que inspiran
Jueves 16 de Junio
15:00 (hora de MAD)

Alicia G. Rey
Certificada en Zentangle y Coaching

@mindandtangle

Alicia es la segunda persona certificada
en España de la técnica Zentangle que
junto con su marca y su propio método
Mind & Tangle, ha conseguido dar a
conocer esta herramienta para bajar los
niveles de estrés y ansiedad a través de
la creatividad y el dibujo. Ayuda a otras
personas a calmar su mente y potenciar
su creatividad con ese método.

Carlos Entrala
Coach Co-activo, MBA por
IESE y DIBEX por ISDI

Socio
fundador
de
"multiversa",
consultora especializada en desarrollo
de
profesionales de la venta, y su
incorporación al mundo digital. La
combinación de su experiencia en
ventas y marketing, junto con su
certificación como coach co-activo, y
formación digital en ISDI, le permitieron
elaborar el "Modelo de Transformación
Comercial" del que tantos profesionales
y empresas se están beneficiando.

@carlos.entrala.coach

Marly Kuenerz
Creadora el Juego de la Atención y
del Máster de Herramientas de
Terapia Transpersonal

Jueves 16 de Junio
16:00 (hora de MAD)
"El Poder de lo
Transpersonal en la
Vida Diaria"

@marlykuenerz

BIO
Marly Kuenerz es psicóloga clínica. Ha creado un método
terapéutico completo denominado El Juego de la Atención,
sobre el que la Universidad de Psicología de Murcia ha
hecho un estudio, presentado en diferentes Congresos.
Imparte un Máster sobre estas técnicas, que estuvo avalado
por la Universidad Europea del Atlántico. Ha impartido cursos
y conferencias en diferentes países y universidades.

María
Fernandez
Coach, conferenciante y escritora

Jueves 16 de Junio
16:20 (hora de MAD)
"Alcanza tu objetivo y
¡vive una vida grande!"

@mariafdezcoach

BIO
Con audiencias de más de 2.000 personas, María Fernández
es conferenciante internacional, siendo reconocida entre los
Top100 Conferenciantes según Thinking Heads. Además, es
coach personal y ejecutivo, autora de "El pequeño libro que
hará grande tu vida" y "Hazte cargo de tu poder", y ha
colaborado en medios como TVE, Antena3, Telemadrid o
RNE.

Chavi Nieto
Facilitador de Comunicación
NoViolenta

Jueves 16 de Junio
16:40 (hora de MAD)
"Desaprender la
violencia"
@chavinieto

BIO
- Desaprendiz y colaborador del Instituto de Comunicación
No Violenta de Pilar de la Torre.
- Involucrando los propósitos de las personas y las
organizaciones.
- Licenciado en Administración y dirección de empresas y
diplomado en Publicidad.
- Tras 17 años en departamentos creativos de agencias de
publicidad, dejó su faceta de Director Creativo Ejecutivo
para centrarse en la comunicación desde las necesidades
humanas y en el uso de la creatividad para ayudar a
conectar a las personas.
- Formado Internacionalmente por The Center For Nonviolent
Communication.
- Formado por el Instituto de Comunicación No Violenta de
Pilar de la Torre desde 2016.
- Formado en Justicia Restaurativa por Dominic Barter y Duke
Duchscherer.
- Miembro de la Asociación para la Comunicación No
Violenta.

Alba
Santamarina
Mentora de Marca Personal y experta
en Branding Autoconsciente

Jueves 16 de Junio
17:00 (hora de MAD)
"Branding
Autoconsciente"

@bimbare

BIO
Alba Santamarina es Fundadora y CEO de Bimbare, Mentora
de Marca Personal especializada en autoconocimiento y
diferenciación,
diseñadora
gráfica
especializada
en
Branding
y
creadora
del
Método
de
Branding
Autoconsciente.

Fernanda
Bustos
MCC de ICF. Coach sistémica para
ejecutivos, equipos y organizaciones

Jueves 16 de Junio
17:20 (hora de MAD)
"Evocar consciencia y
acelerar resultados con
herramientas sistémicas"

@coachesconsultores

BIO
Además de Máster Coach de ICF y Coach sistémica para
ejecutivos, equipos y organizaciones es también Mentor
Coach, Supervisora de coaching, Formadora en Coaching y
Liderazgo. Junto a su marido, socio y colega Jorge Crosetti,
comparten la visión de evolución y liderazgo que
desempeñan en su consultora Coaches Consultores, donde
convergen 23 años de experiencia profesional en
Latinoamérica, Europa y USA. En el 2018 introdujeron la
corriente sistémica de Alain Cardon para el continente
ampliando las opciones formativas y profesionales creando
un nuevo momento en la evolución profesional.
Ambos son autores de dos libros: "La Fórmula de los
Resultados" que se publicará en junio 2022, y "Agilidad,
Expansión y Resultados", un E-book gratuito. Fernanda
participó también en el libro "El ser y hacer del coach", en el
capítulo Evocar Consciencia, además ha escrito diversos
artículos en portugués para la revista Coaching Brasil y en
castellano para Presscoaching.

Celia Martín
AromaCoach y Responsable del
dpto. de ventas y marketing de
afiliados en D´Arte

Jueves 16 de Junio
17:40 (hora de MAD)
"Las 3 razones por las que
la gente rechaza vender"
Junto a Andrea Payán

@celia_desarrollopersonal

BIO
Coach, psicopedagoga, experta en marketing de afiliados,
mindfulness y psicoaromaterapia.
Hace más de dos años tocó fondo y se dio cuenta de que
era ella la única responsable de lo que le estaba pasando.
Ella era la responsable de lo que estaba viviendo y también
la responsable de salir del hoyo. Así que, se impulsó y dejó su
vida profesional actual para centrarse en el marketing y en el
desarrollo personal al 100%
Además de ayudarte a conectar con otras personas e
impulsar tus ventas con el marketing de afiliados, te ayuda a
entender y gestionar las emociones consiguiendo vivir en un
estado de tranquilidad, gratitud y abundancia a través de los
aceites esenciales y la meditación. Es tu despertadora y
agitadora de emociones, pensamientos y sueños a través del
Mindfulness y la psicoaromaterapia. Te da todos los atajos
para que no te hundas y comiences tu viaje para transformar
tu vida e impactar en otras personas. Es el momento de
sentirte segura, libre, poderosa y bella ¿Estás preparada?
Vamos a por tu éxito.

Andrea Payán
Coach especializada en Patrones
Inconscientes y responsable en el
departamento de MK de D'Arte

Jueves 16 de Junio
17:40 (hora de MAD)
"Las 3 razones por las que
la gente rechaza vender"
Junto a Celia Martín

@andreapayan99

BIO
Apasionada de los secretos de la mente Inconsciente y del
Marketing.
Responsable de Ventas, Afiliación y Marketing en la escuela
de formación D'ARTE.
Creadora del método TPI para lograr relaciones de pareja
sanas a través del trabajo con el Inconsciente.
Coach especializada en
Transgeneracional y PNL.

Sistémico,

Psicogenealogía,

Ayuda a mujeres a descubrir por qué repiten las mismas
historias en el amor y cómo lograr trascender los patrones
inconscientes que les impiden tener una buena relación
consigo mismas y vínculos afectivos sanos con los demás.

Habiramy
Terapeuta, conferencista y
artista multidisciplinar

Jueves 16 de Junio
18:00 (hora de MAD)
Entrevista:"La
sabiduría del Ser"
@habiramy_official

BIO
Fundadora de Dharma Global. Por más de veinte años
estudiosa de la no dualidad y un Curso de Milagros.
Cocreadora del método terapéutico Sincrodinámica.
Creadora de Ser Casasandra/ Arsenal Habana/ la Isla
residencia. Escritora, artista visual.

Jaime
Chicheri
Revenue Manager de Personas

Jueves 16 de Junio
18:20 (hora de MAD)
"Cómo utilizar la teoría
humoral de Hipócrates
para optimizar tus
relaciones personales y
profesionales"

@jaimechicheri

BIO
Me Gusta definirme como "Revenue Manager de Personas".
El Revenue Management, técnica en la que llevo
especializándome desde el año 2009, no es más que sacar el
máximo beneficio de cada unidad de negocio y,
precisamente, eso hago yo con los diferentes profesionales a
los que mentorizo: ayudarles a llegar a su máximo potencial.
Soy Mentor de emprendedores y profesionales de cualquier
sector (especializado en el sector hospitality), autor de los
dos primeros libros sobre Revenue Management, Marketing y
Distribución Hotelera en el mundo escritos en español,
creador de la Comunidad RevenueKnowmads, del
Membership Site Hotel Marketing School, de The Hospitlaity
MBA, de la escuela de negocios eRevenue Masters, de la
agencia de marketing digital Marketing Surfers, del método
Outstanding Hoteliers, de la herramienta de Business
Intelligence bi4hoteliers y de todo el ecosistema de proyectos
recogidos en RevenueManagementWorld.com.

Isa y Juanmi
Cofundadores de Más y Mejor

Jueves 16 de Junio
18:40 (hora de MAD)
"Productividad y
Alegría para
conseguir tus metas"
@masymejoremprender

BIO
Isa y Juanmi son pareja profesional, personal y padres
emprendedores.
Co-fundadores de Más y Mejor y del método Productividad
Emprendedora, speakers y formadores. Desde 2015 han
ayudado a cientos de personas a mejorar su productividad,
organización y mentalidad para sacar su máximo potencial y
conseguir todos sus objetivos disfrutando del proceso con
alegría.

Rhodelinda J.
Presentadora, autora y speaker
en habilidades de comunicación

Jueves 16 de Junio
19:00 (hora de MAD)
Entrevista
@rhodelinda

BIO
IDespués de más de 10 años en Televisión, Rhodelinda
aparcó su labor como periodista y presentadora para
emprender y seguir su propósito personal ayudando a
profesionales y emprendedores a entrenar su comunicación
y relación con el cliente tanto en la propia empresa, como
en un escenario o a través de la cámara.
Además de ser formadora tanto a nivel presencial como
online, sigue ejerciendo de presentadora en eventos y
ayudando a personas de forma más personal a través de sus
consultorías online.

Javier Elices
Experto en marketing de alianzas y
director de la Academia de Afiliación

Jueves 16 de Junio
19:20 (hora de MAD)
Entrevista
@javier.elices

BIO
Referente nº1 de habla hispana en marketing de afiliación.
Primer Hotmart Black de fuera de Brasil. Speaker
internacional. Creador de la mayor comunidad de afiliados y
gestores de afiliados profesionales, así como emprendedores
que quieren conseguir más visibilidad, autoridad y ventas
gracias al poder de las recomendaciones.

Matilde Pastor
Coach Empresarial de Éxito y
experta en SISTÉMICA

Jueves 16 de Junio
19:40 (hora de MAD)
"¿De qué manera el
sistema familiar oculta
tu talento?"

@serfelizsinpeajes

BIO
Durante 32 años dedicada al mundo del Marketing, gestión
de negocio, liderazgo de proyectos, estrategia empresarial,
compras y logística en reconocidas multinacionales.
Formada como Especialista Universitario con doble titulación
en Coaching con Inteligencia Emocional y PNL; Experta en
Coaching Sistémico Ejecutivo, Individual y de Equipos;
Practitioner PNL en Código Clásico y Nuevo Código
certificados por John Grinder; facilitadora en Design Thinking;
Máster Trainer en PNL y Desarrollo Personal; e Instructora de
Alto Impacto, Empowerment y Breathwork.
Desde el año 2016 como "Coach Empresarial de Éxito" desde
la intervención SISTÉMICA, coaching y formación ayudo a
personas, empresarios, ejecutivos y empresas a lograr
"equilibrio y éxito" en sus proyectos a través del "liderazgo"
(personal y profesional) www.matildepastor.org

Sergi Torres
Conferenciante, escritor e impulsor
de una nueva conciencia

Jueves 16 de Junio
20:00 (hora de MAD)
Entrevista
@sergitorres33

BIO
Cuando le preguntan a Sergi quién es Sergi Torres, suele
responder “aún no lo sé, sigo investigando qué es ser Sergi
Torres y qué es ser un ser humano”.
Después de dedicarse durante 10 años a trabajar como
fisioterapeuta, deja su profesión para escuchar su llamada
interna. Hoy en día ofrece charlas y talleres a los que llama
encuentros, consciente de que las palabras no sirven para
expresar la verdad, pero sí para invitar a las personas a que
la encuentren en sí mismos y por sí mismos.
Actualmente desarrolla un ciclo mensual de encuentros en el
Teatre Goya de Barcelona y es invitado a congresos,
encuentros y charlas en Europa, Latinoamérica y Estados
Unidos.
Océano Ámbar publica “Un puente a la Realidad” (2009),
Ediciones Presencia “Saltar al Vacío” (2014) y Ediciones
Urano «¿Me acompañas?» (2017) y una nueva edición de «Un
puente a la Realidad» (2017). David del Rosario dirige y
produce la película “Yo Libre, un viaje al instante presente”,
que gira alrededor del mensaje que Sergi ofrece.

Carolina
Paez
MCC de ICF

Jueves 16 de Junio
20:20 (hora de MAD)
"Mindset Creativo para el
mundo VUCA"

@carolinapaezcoach

BIO
Master Certified Coach y Mentor-Coach de ICF, cuenta con
más de 4400 horas de Coaching.
Ingeniera Industrial con 25 años de experiencia en el mundo
corporativo, especializada en Desarrollo de Liderazgo.
Formadora de Coaches desde el año 2009 de Coaching Hall
International – Latam. Managing Director de Leadership
Circle Latam y Senior Consultant de Full Circle Group, forma
parte del faculty mundial de la misma organización
certificando en el Modelo Universal de Liderazgo Leadership
Circle. Ha dirigido proyectos de consultoría y coaching
empresarial, y lidera procesos de cambio al interior de las
organizaciones en las que ha trabajado.
Carolina es una líder que contribuye en sus intervenciones
por un liderazgo con mayor equidad, inclusión y tolerancia,
es apasionada por las regiones emergentes y sus inmensas
oportunidades.

Mayte Ariza
Mentora y creadora de la
metodología Dream’s Strategy

Jueves 16 de Junio
20:40 (hora de MAD)
"La Estrategia de
los Sueños"
@mayte_ariza

BIO
Máster 𝑪𝒐𝒂𝒄𝒉 periodista empresaria que lidera el movimiento
de los dreamers para capacitar sueños que se cumplen en la
realidad.
Profesora de Máster de Liderazgo y Comunicación en
Universidades como Complutense y Carlos III . Colaboración
con la Fundación Aisge para capacitar a los actores y artista
en alcanzar sus sueños

Patricia
Afanador
MCC, Mentora y Supervisora de ICF,
Sanadora y Psicóloga

Jueves 16 de Junio
21:00 (hora de MAD)
"Salud emocional en
ejecutivos"

@patriciaafanador.coachmcc

BIO
Patricia Afanador es Master Certified Coach de la Federación
Internacional de Coaching desde 2006, psicóloga y
sanadora de la Fuerza del Amor. Autora de libros sobre
liderazgo personal y conferencista internacional. Cofundadora del capítulo Región Andina y Centroamérica (hoy
capítulo Colombia) de ICF. Acompaña a ejecutivos que
quieran liderar de manera más consciente, desarrollando el
pensamiento crítico y expandiendo su visión de la realidad.
Es formadora de coaches, mentora y supervisora que invita a
ir más allá de las fronteras de la profesión, con la conciencia
de que el coach acompaña a sus clientes hasta la
profundidad
que
ha
alcanzado
consigo
mismo.
cuartoespacio@patriciaafanador.com

Marcelo
Yaguna
Coach Transformacional - Train de
trainers en PNL

Jueves 16 de Junio
21:20 (hora de MAD)
"Cambia tus creencias;
logra tus resultados "

@marceloyaguna

BIO
Empresario y Conferencista Internacional, poseedor de una
vida asombrosa, a través de sus magistrales ponencias ha
motivado e impulsado a miles de personas a cambiar su
vida.
Con gran éxito se ha presentado en eventos de talla
nacional e internacional, y su trayectoria lo ha llevado a
presentarse en importantes espacios de radio y televisión
tanto en México como Estados Unidos, siendo reconocido
por muchos como “el Coach de las Estrellas”.
Train de Trainer en Programación Neurolingüística, hoy por
hoy el único Coach Certificado en toda América Latina en
Fire Walking, ha asumido como misión impulsar y despertar el
verdadero potencial de las personas.
Marcelo ayuda a eliminar creencias limitantes y transformar
patrones de pensamiento y comportamiento, contribuyendo
a empoderar mediante ejercicios de PNL.

María Lobo
The Coach Quantum System

Jueves 16 de Junio
21:40 (hora de MAD)
"Quantum System"
@coachingsystembymarialobo

BIO
Fundadora y directora de la 1ª Escuela Internacional de
Liderazgo y Coaching Quántico.
Al mismo tiempo que dirigía su empresa se formó como
Coach (acreditada por la Asociación Española de Coaching,
ASESCO), Máster en Psicología Transpersonal, Programación
Neurolinguistica (PNL), Neurociencia, se formó como
profesional en Rebirthing International por la Escuela de
Leonard Orr, profundizó en el estudio de las Escuelas de
Antigua Sabiduría junto con la física cuántica en la RSE
(Yelm, Washington), Maestra de Reiki y de The official
Magnified Healing. Formación en EFT (Emotional Freedom
Techniques), formada en alta dirección y liderazgo
empresarial en la escuela de T. Harv Eker(Londres y
Alemania) y en el Programa Expansión de la Conciencia(San
Diego, California). Formación en Alba Emoting, para terminar
desarrollando un sistema propio, único y genuino "Quantum
System®" (Método de Transformación Quántica a través del
Liderazgo y empoderamiento Emocional).

VIERNES 17 DE JUNIO

Celia Vergara
Cantante, Logopeda y Creadora del
Método Celia Vergara

Viernes 17 de Junio
10:00 (hora de MAD)
"Conecta con las
emociones a través de
tu voz"
@celiavergara

BIO
Cantante, compositora y creadora del Método Celia Vergara
con el que acompaña a personas que tienen inquietud de
crecer a través de su voz. Empresaria en Hot Stuff
Producciones.
Graduada en Logopedia en la especialidad de voz en la
Universidad Complutense de Madrid. Becada para estudiar
en Liverpool Institute of Performing Arts. Realiza también
cursos en el Guildhall School of Music & Drama de Londres.
Celia Vergara ha doblado cantado a varios personajes de
películas Disney y trabajo como actriz de musical. También
ha sido cantante de orquestas en TV, ha grabado varias
sintonías para distintas series y programas y ha ejcrcido de
Vocal Coach en diversos espacios televisivos.
Además, ha participado en giras y grabaciones de artistas
de la talla de Joaquín Sabina, Isabel Pantoja, Miguel Bosé,
Laura Puisini, Cristin Castro, etc., y también tiene su propio
proyecto musical ,“Time to Play".

Toño Penedo
Maestro Firewalking y Alto Impacto

Viernes 17 de Junio
10:20 (hora de MAD)
"Firewalking, por
encima de la línea"
@joseapenedo

BIO
Toño se define a sí mismo como una persona que se dedica
a cumplir sus sueños y ayudar a que los demás cumplan los
suyos.
Instructor Internacional de Alto Impacto. Speaker y coach
internacional. Coautor de Masters de Transformación
Personal y Emprendimiento. Maestro facilitador en Latino
América del RIKUNA y del MAM (Manejo Avanzado de la
Mente). Emprendedor y facilitador de eventos de Team
Building y Alto Impacto por todo el mundo.
A día de hoy es uno de los 6 Maestros en activo, en todo el
mundo, de la escuela Firewalking Institute of Research and
Education (FIRE). Organización de capacitación global,
originaria y cuna del movimiento de Firewalking por todo el
planeta.
Actualmente sigue escuchando sus corazonadas para ver
cuál es el próximo paso a dar en la vida y atreviéndose a
soñar a lo grande para cumplir sus objetivos.

Andrea
Villamizar
Emprendedora del Cambio

Viernes 17 de Junio
10:40 (hora de MAD)
"El propósito no se
busca, te encuentra"

@soyandreavillamizar

BIO
Coach Profesional con Inteligencia Emocional formada en
D’Arte HBS.
Máster Practitioner en PNL por Meta International (Frank
Pucelik).
Certificación de Paul Ekman en Inteligencia Emocional
(ESaC).
Licenciada en Comunicación Social, Mención Periodismo
Audiovisual de la Universidad Rafael Belloso Chacín–
Venezuela.
Especialista en Mercados Globales
Ingeniería de Antioquia – Colombia.

de

la

Escuela

de

Andrea cuenta con más de 10 años en procesos de
emprendimiento y actualmente trabaja con mujeres que
están en búsqueda de su propósito de vida.

Mariano
Alameda
Maestro de Karma Yoga y Artista

Viernes 17 de Junio
11:00 (hora de MAD)
"Decisiones: libre albedrío
o predeterminación"

@centronagual

BIO
Licenciado en Comunicación por la UCM. Fue actor
profesional de teatro, cine y televisión; guionista y director
durante 12 años en 9 series, 11 obras de teatro y 4 películas.
Comenzó su búsqueda de adulto en Madrid durante años
con Ramiro Calle como alumno de yoga. Estudió Yoga más
profundamente en la india y especialmente en Varanasi con
RishiGuruBaba. Estudioso y practicante de las enseñanzas del
Vedanta específicamente en la línea de Ramana Maharshi y
Nisargadatta Maharaj. Discípulo durante años de Sesha
(Vedanta), Saúl Martínez (Tantra Kriya Yoga) y Dokushô
(Zen). Es Profesor de Yoga por la A.P.P.Y.A. Esta especializado
en la psicología espiritual del yoga (Antakarna) y Vedanta
Advaita.
Mariano es fundador del Centro Nagual en 2006 y como
mentor ha desarrollado un sistema de análisis de la
identidad
y
un
proceso
de
evolución
iniciática
multidisciplinar que lleva desarrollando durante más de 15
años conocido como El Árbol del Karma. Es autor del libro
«las enseñanzas del perro Zen».

Paloma
Cabadas
Creadora del PEC (Programa
Evolución Consciente)

Viernes 17 de Junio
11:20 (hora de MAD)
Entrevista: "La evolución
consciente"

@paloma.cabadas

BIO
Investigadora
independiente
de
la
multidimensional de la conciencia humana.

evolución

He dedicado mi vida profesional a la investigación del
significado del amor a la vida y a sentar las bases de la
educación para el desarrollo de una conciencia mayor de
uno mismo, esa evolución propicia en quien la promueve los
actos de:
PENSAR CON LIBERTAD.
SENTIR SIN DENSIDAD NI DRAMATISMO.
AMAR CON PLENA CONSCIENCIA.
Desarrollé un trabajo único, que cuando lo aplicas marca un
antes y un después en tu vida. Yo te entrego mis respuestas.
Tú, ¿te atreves a ser feliz?

Miguel A.
Peinado
Autor del libro “Nunca pierdas la
sonrisa”, entrenador personal,
profesor de EF y Coach de salud

Viernes 17 de Junio
11:40 (hora de MAD)

@miguel.trainer

"La felicidad también
se entrena"

BIO
Licenciado en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte y
Diplomado en Educación Física. Tiene un Máster en Nuevas
Tecnologías aplicadas a la docencia y otro máster en
Nutrición Deportiva y autor del libro “Nunca pierdas la
sonrisa”.
Lleva más de 15 años trabajando como entrenador personal,
profesor de EF Y Coach de Salud, ayudando así a miles de
personas. Su especialidad es trabajar el cuerpo y la mente
para que vayan unidos en perfecta armonía y así lograr que
sus clientes se sientan más sanos, fuertes y felices.
Considerado uno de los entrenadores más influyentes del
panorama nacional, ha colaborado con empresas como
Adidas, El Corte Inglés o Men’s Health y ha aparecido en
diferentes medios de comunicación como ABC, La Razón,
Agencia EFE, TVE, Mujer Hoy, Elle o InStyle.

Cristina
Serrato
Comunicadora del Alma

Viernes 17 de Junio
12:00 (hora de MAD)
"La respuesta está en
el alma"

@soycristinaserrato

BIO
 é que puede sonar a más de lo mismo, pero es lo que creo
S
de todo corazón: todos somos especialmente únicos y
tenemos talentos increíbles que regalar al mundo. ¿El mío?,
hacer despertar a las personas, algo que he asentado,
formalmente, gracias al feedback de quienes que se han ido
cruzando conmigo en mis formaciones, mentorías o eventos
vitales varios. Son ellos quienes han acuñado para mi el
apodo de awakener y creo que no me podían definir de un
modo mejor. Gracias.
¿Qué hago? Si hay que ponerle «nombre», diré que me
dedico a algo que me fascina: Comunicación&Consciencia
y que soy Comunicadora, Formadora, Speaker, Periodista,
Presentadora, Actriz, Escritora, Biógrafa de Almas y Lectora
de Almas.

Soma
Productor musical y Empresario

Viernes 17 de Junio
12:20 (hora de MAD)
"La presencia"
@tumellamassoma

BIO
Soma se aburre rápido. Por eso ha producido los discos de
algunos de los artistas más relevantes del HipHop español.
Por eso ha creado la plataforma online número 1 de habla
hispana dedicada a la enseñanza de producción musical.
Por eso ha publicado un libro de poesía llamado
“Que.Te.Jodan”. Por eso da ponencias en eventos de
marketing, negocio digital y desarrollo personal. Soma se
aburre, pero llámalo hombre del renacimiento. Queda mejor.

Luis
Castellanos
Filósofo y escritor | Escuela
Palabras Habitadas

Viernes 17 de Junio
12:40 (hora de MAD)
"El poder de las
palabras habitadas"

@palabrahabitada

BIO
L uis es filósofo, pionero y referente en la investigación del
lenguaje positivo y su influencia en el cerebro y la mente. Ha
impulsado varios estudios neurocientíficos y aplica sus
descubrimientos en todos los ámbitos de la sociedad:
empresa, deporte, política, salud, educación, alta cocina,
etc.
Como asesor táctico del lenguaje, ha trabajado tanto con
deportistas y entrenadores de élite como con grandes líderes
de las organizaciones y sus equipos.
También es creador del Método Palabras Habitadas cuyo
propósito es explorar el valor de las palabras para aumentar
el potencial de las personas.
Autor de los libros «La ciencia del lenguaje positivo», «Educar
en lenguaje positivo» y «El lenguaje de la felicidad».

Victor
Küppers
Consultor y Conferenciante
experto en motivación

Viernes 17 de Junio
13:00 (hora de MAD)
@vivirconentusiasmoes

BIO
 octorado en Humanidades y Licenciado en Administración
D
y Dirección de Empresas, trabaja como consultor y formador
en la Universidad Internacional de Cataluña y la Universidad
de Barcelona, además de colaborar con colegios y centros
educativos.
Después de su paso como vicepresidente de Barna
Consulting Group y Assistant Professor de IESE, dedica su
tiempo a investigar y desarrollar nuevos métodos para
transmitir la motivación de forma efectiva para desarrollar el
potencial de cada persona.
En sus conferencias, Victor Küppers expone de manera
divertida, práctica y emotiva las claves fundamentales para
desarrollar el potencial de cada persona, sus sesiones giran
en torno a principios y valores humanos, la importancia de
luchar cada día para ser mejor persona y la necesidad de
vivir con alegría, ilusión, entusiasmo, generosidad y grandeza
nuestra vida personal y profesional

Cris Bolívar
MCC ICF, Profesional Acreditada con
Distinción en Eneagrama IEA, autora
del Coaching y Eneagrama Esencial

Viernes 17 de Junio
14:00 (hora de MAD)
"Acompañar el
proceso al Ser
Esencial en coaching"

@crisbolivarcb

BIO
Cris Bolívar es la primera Máster Coach MCC ICF española y
Mentor-Coach ICF, Supervisora EMCC. Autora de la
Esencialidad y sus aplicaciones, el Coaching Esencial, el
Eneagrama Esencial y la Empresa Mariposa Sabiamente ÁGIL
(EMSA).
Es licenciada en Psicóloga y licenciada en Filósofa. Es
también la primera Profesional Acreditada con Distinción
(ATD) en Eneagrama española por la International
Enneagram Association (IEA). Consultora Máster en
Desarrollo Organizacional por GR Institute (Israel), discípula y
colaboradora del Dr. Honoris Causa en Excelencia Itamar
Rogovsky. Estudiosa de distintas sabidurías milenarias.
Fue vice presidenta de ICF España. Fundadora y CEO de
Essential Institute, lleva 30 años acompañando procesos de
transformación personal, organizacional y social. Consultora,
formadora, mentora, supervisora, oradora y coach
internacional. Ha publicado numerosos artículos y libros. Es
pintora y poeta.

Sandra Munk
MCC Coach ejecutivo y
formadora de Coaches

Viernes 17 de Junio
14:20 (hora de MAD)
"La Gestión de las
Emociones en un
mundo globalizado"

Lic. Sandra Munk, MCC

BIO
Licenciada en Psicología y Mediación. Trabajó para el
Ministerio de Economía y Hacienda atendiendo consultas
desde diversas dependencias de dicha entidad, en procesos
de transformación personal y laboral para alcanzar un mayor
bienestar y el logro de los resultados propuestos.
Directora de la Carrera de Formación en Liderazgo y
Coaching, Consultora Cambio y Desarrollo, con aval
internacional ICF. Fue miembro de la comisión directiva del
capítulo argentina ICF y creadora de los desayunos del Club
de socios de dicho capítulo.
Formada en Coaching ontológico y sistémico asiste a Ceos y
ejecutivos en temas de Management y Liderazgo. Co
diseñadora del Programa de Rearticulación profesional con
foco en los Estados de Ánimo y la Gestión Emocional.
Acompaña al Desarrollo de Talentos como Analista
Conductual “Método Disc”, Licenciataria "Benziger Thinking
Styles Assessment" (BTSA) basado en las Neurociencias
Aplicadas, Roles de Equipo modelo Belbin

Paz Ortiz
Coach experta en Inteligencia
Emocional y Mindfulness

Viernes 17 de Junio
14:40 (hora de MAD)
"Mindfulness"
@pazortizriviere

BIO
Paz Ortiz es coach personal especializada en Inteligencia
Emocional. Conferenciante y escritora. Trainer en PNL y
profesora del programa de reducción de estrés basado en
mindfulness MBSR por las universidades de Brown y
Massachusetts.
Instructora del programa La atención funciona para niños y
adolescentes de Eline Snel. Imparte también programas de
Compasión y Alimentación Consciente.

MESA REDONDA
Dartistas: carreras que inspiran
Viernes 17 de Junio
15:00 (hora de MAD)

Félix Cuellar
Coach educativo y Ceo de
Viajes que cambian vidas

Máster
en
coaching,
inteligencia
emocional y PNL por la Universidad de
Cartagena. Además, es Técnico de
Empresas y Actividades Turísticas y Ceo
de la plataforma de viajes de desarrollo
personal 'Viajes que cambian vidas'.
@viajesquecambianvidas

Abraham Quilez
Mentor/Coach de alto rendimiento en
ventas para emprendedores

Experto en desarrollo humano neuroventas
y
reprogramación
mental
para
emprendedores y profesionales de la venta
en su proyecto 'Ventas con Propósito".
Certificado como terapeuta de Mindjung y
Mindjung transpersonal, máster/coach, en
IE y ESaC y ETaC a través de Paul Ekman
International, practitioner en PNL por Meta
International, practitioner en PNL por
Instituto de potencial humano y neuro
experto por ANE International.

@ventas.con.proposito

MESA REDONDA
Dartistas: carreras que inspiran
Viernes 17 de Junio
15:00 (hora de MAD)

Eugenia Grotewold
Psicologo Coach creadora de
Proyecto Renacer

Coach Master en Inteligencia Emocional
y PNL. Especializada en ayudar a
mujeres
a
superar
sus
vacíos
emocionales y atravesar sus miedos
para recuperar esa sensación de
PLENITUD Y SATISFACCIÓN por su vida.
@proyecto.renacer

Gloria Vega
Coach The Work y Facilitadora en El
Trabajo de Byron Katie

Facilitadora del Trabajo de Byron Katie,y
miembro del INSTITUTE FOR THE WORK (ITW).
Formadora y Facilitadora en Talleres y
cursos propios en THE WORK , autora de
Retiros y encuentros con THE WORK de
Byron Katie en España, además de
procesos personales con clientes.
Titulo de Coach, P. en PNL (ITA de
J.Grinder). Practitioner en PNL (Frank
Pucelik) en D' Arte. Tutora y mentora de
nuevos coaches.

MESA REDONDA
Dartistas: carreras que inspiran
Viernes 17 de Junio
15:00 (hora de MAD)

Alberto Delgado
Coach Experto en Creencias e Identidad

@alberto_idlc

Master en Coaching con IE y practitioner
en PNL por la escuela D’Arte.
CEO fundador de la marca Ingeniería de
la Creencia, ha creado su propia
metodología para cambiar creencias
limitantes, así como talleres online de
inteligencia
emocional,
coaching,
transpersonal,
polaridad,
principios
metafísicos, identidad y creencias.

Guayarmina Rodmar
Mentora Experta en Cuidado Integral de
Mujeres con Alta Sensibilidad

Licenciada en EF por la Universidad de Las
Palmas de Gran Canaria, Diplomada en
Medicina Natural por la Universidad de
Medicina Natural de Barcelona, Máster en
Coaching, PNL y Terapia Breve por la
Escuela de Psicología y terapia Breve de
Víctor Amat, Diplomada en Interpretación y
Modelaje, Certificada como Mentora de
Empoderamiento Femenino con Claudia
Delgado, Certificada como Mentora con
Propósito con Ángel María Herrera.

@guayarminarodmar

Juan Carlos
Campillo
Psicólogo y Coach profesional
deportivo y ejecutivo

Viernes 17 de Junio
16:00 (hora de MAD)
"Entrena tu mente para
el éxito (y el fracaso)"

@juancarlosalvarezcampillo

BIO
 uan Carlos Álvarez Campillo, Licenciado en Psicología, es
J
experto en Liderazgo, Inteligencia Emocional, Coaching,
Equipos y Desarrollo, y pionero en la introducción y
divulgación del coaching en España, habiendo dirigido e
impartido los primeros programas de Coaching Ejecutivo y
Deportivo desarrollados en este país.

Alfonso Bastida y
Christian Helmut
Emprendedores, mentores y
consultores estratégicos

Viernes 17 de Junio
16:20 (hora de MAD)
"La impresora que
imprime billetes
legales"
@alfonsoychristian

BIO
Alfonso Bastida y Christian Helmut son empresarios que han
desarrollado su carrera desde hace más de 20 años, como
emprendedores y expertos en cerrar grandes tratos y
operaciones para empresas líderes en su sector y
multinacionales. Además, son mentores en cierre de ventas,
negociación y consultores estratégicos de negocios B2C y
B2B.

Luna Roca
Mentora Heridas de Infancia

Viernes 17 de Junio
16:40 (hora de MAD)
"Transformar Heridas
en Fortalezas"

@lunarocaes

BIO
Es la fundadora y Creadora del Programa Nueva Identidad®.
Descodificadora experta en Transgeneracional, Reikista,
Coaching ontológico y especializada en Dependencia
Emocional. Formada en Chamanismo con Fer Broca,
psicomagia con Alejandro Jodorosky y Embajadora del
Instituto de Respiración de Nacho Muñoz, facilita la
Respiración Celular para liberar traumas desde el
subconsciente. Acompaña a mujeres y hombres a través de
Retiros, programas y cursos. Conferenciante y cofundadora
de Encuentros Conscientes en Madrid junto a Samantha
Catalá.
Luna se quedó huérfana a los 7 meses de edad, es por eso
que hoy su misión es inspirar y acompañar a personas en su
Sanación Emocional.

Mónica
Secci Mura
MCC por ICF

Viners 17 de Junio
17:00 (hora de MAD)
"Intuición"

Monica Secci Mura

BIO
 entor Coach de International Coach Federation. Monica es
M
Coach Sistemico, Certificado por Alain Cardon de
Metasysteme. Es Master Trainer en PNL certificada por Richard
Bandler. Counselor en Gestalt Psico-Social. Antropóloga por
formación y estudiosa del enfoque cultural.

Daniel
Cuperman
Designer de Rituales
Estratégicos Metaforicos

Viernes 17 de Junio
17:20 (hora de MAD)
Entrevista: "Mente
holográfica"

@danielcuperman

BIO
Comencé mi formación en seminarios y entrenamientos con
John Grinder, Robert Dilts, Linda Sommer y de Hipnosis
Ericksoniana con Jeffrey Zeig. Soy entrenador de PNL desde el
año 1988. Especialista en técnicas corporales como la
Biodanza y Tai Chi, y creador del diseño de El viaje del Héroe.
Consultor empresarial, capacitador y profesor invitado en la
Facultad de Derecho, Universidad de Buenos Aires, donde
tuvo a mi cargo entrenamientos de PNL. En 1993 fundé, y
desde entonces dirijo, La Escuela de la Metáfora.
Soy director y co-fundador junto a Graciela Astorga de
TAQUION®️, creando métodos y diseños de autoconocimiento
y desarrollo personal basados en PNL,
Co-autor del
desarrollo y diseño de LA MENTE HOLOGRÁFICA®️ y he
publicado el libro del mismo nombre. Junto a Fernando
Cuperman y Daniel Oil, realizamos las formaciones de TIEMPO
DE MAGOS: LA MAGIA DE MILTON ERICKSON, MAS ALLÁ DE
MILTON ERICKSON y METÁFORAS Y RITUALES, además de ser
Miembro
directivo
y
co
fundador
de
la
RED
LATINOAMERICANA DE PNL.

Nekane
González
Especialista en Gestión
Emocional y salud mental

Viernes 17 de Junio
17:40 (hora de MAD)
"Bienestar Emocional"

@caricias_emocionales

BIO
Nekane González es especialista en Inteligencia Emocional,
Coach personal y Trainer en Disciplina Positiva.
Ponente y formadora de competencias socioemocionales,
principalmente en el ámbito educativo y facilitadora en
acompañamientos emocionales individuales. A su vez, es
Antropóloga y Terapeuta Ocupacional especializada en
salud mental, además de escritora de numerosos libros sobre
desarrollo personal en diferentes estilos literarios.

Gregory
Cajina
Coach Máster

Viernes 17 de Junio
18:00 (hora de MAD)
"La Segunda Parte:
Sabiduría y Felicidad a
partir de la mediana
edad"

@gregory.cajina

BIO
Gregory Cajina es emprendedor, asesor, educador y uno de
los autores de referencia en liderazgo, educación,
emprendimiento y desarrollo personal. Ha realizado
formación, mentoring y coaching a más de diez mil personas:
corporativos, de la administración y privados; y diseñado e
impartido programas formativos de desarrollo del liderazgo
para
varias
universidades,
escuelas
de
negocio
internacionales y el Ministerio de Educación en Alemania. Es
además fundador del programa de desarrollo personal de
alto impacto El Cambio Interior.
Ha dado conferencias en múltiples foros, incluyendo el
Congreso Internacional de Neurociencias y Educación,
Expocoaching España, el Congreso de la International
Coach Federation y de la International Coaching Community;
y ha aparecido en numerosos medios de televisión, radio y
prensa nacionales.
Autor de los bestsellers internacionales ‘La vida empieza a los
40’, 'Tu mente es extraordinaria' y 'Rompe con tu zona de
confort'.

Enrique
Jurado
Fundador y CEO de D'Arte HBS
Creador del Coaching Pro Live 2022

@brandcoaching

Viernes 17 de Junio
18:20 (hora de MAD)
MASTERCLASS:
Ser Agente de Cambio:
Las nuevas reglas del juego
de la vida. Regálate una
vida que merece ser vivida

Mario
Alonso Puig
Cirujano, conferenciante y escritor

Viernes 17 de Junio
19:00 (hora de MAD)
@marioalonsopuig

BIO
Médico especialista en Cirugía General y del Aparato
Digestivo, fellow en Cirugía por la Facultad de Medicina de la
Universidad de Harvard, en Boston, y miembro de la
Academia de Ciencias de Nueva York y de la Asociación
Americana para el Avance de la Ciencia, ha dedicado gran
parte de su vida a explorar el impacto que tienen los
procesos mentales en el despliegue de nuestros talentos y en
los niveles de salud, de energía y de bienestar que
experimentamos.
Se ha convertido en un referente internacional en el
desarrollo del ser humano a través de la inteligencia, la
motivación y el liderazgo. Es autor de libros de éxito como
“Madera de líder”, “Vivir es un asunto urgente” y
“Reinventarse: tu segunda oportunidad”.
Actualmente imparte conferencias y cursos sobre Liderazgo,
Comunicación, Creatividad y Gestión del Estrés tanto a nivel
nacional como internacional.

Enrique
Jurado
Fundador y CEO de D'Arte HBS
Creador del Coaching Pro Live 2022

@brandcoaching

Viernes 17 de Junio
20:00 (hora de MAD)
(Continuación)
MASTERCLASS:
Ser Agente de Cambio:
Las nuevas reglas del juego
de la vida. Regálate una
vida que merece ser vivida

SÁBADO 18 DE JUNIO

Mª José
Rosselló
Escritora y Facilitadora en
Empoderamiento Creativo

Sábado 18 de Junio
10:00 (hora de MAD)
"Arte para el alma"

@mjoserossello

BIO
Restauradora y Tasadora de Arte, comunicadora, facilitadora
en Empoderamiento Creativo, pintora y escritora de la trilogía
Tu Lienzo en Blanco y el libro Creatividad en Tiempos de
"guerra". Además, se ha formado con Catalina Hoffmann
como experta en Neurofitness.
Creativa, curiosa, de espíritu libre y alma de artista.
Apasionada por el Ser Humano, en constante crecimiento y
evolución. Con gran capacidad para superar dificultades y
trascenderlas, cree en la contribución, la compasión, la
serenidad y actitud de servicio como vehículo para aprender
a amar y crear de verdad, desde el corazón.
Su misión es inspirarte y apoyarte a trascender el dolor y
transformarlo en belleza, tu verdadera ESENCIA, a través del
arte, la creatividad y el neurofitness.
Entiende la vida como un regalo que se nos ha dado, y
hemos elegido, para conocernos, vivir en el presente y
recordar quien somos en realidad. AMOR en estado puro

Eva Robles
Periodista - Coach de felicidad
Happiitude - Entrenadora de Sonrisas

Sábado 18 de Junio
10:20 (hora de MAD)
"Entrenamiento de
sonrisas"
@entrenadoradesonrisas

BIO
Empresaria, editora, periodista, escritora, formadora y
conferenciante motivacional. Presentadora y directora
“Todos en Libertad” en Radio Libertad. Autora del libro ¡Es
urgente sonreír! Un paseo por la felicidad entrenando
sonrisas (Editorial LoQueNoExiste)
Fundadora y CEO de la revista vaguada.es y su marca
personal @entrenadoradesonrisas Blogs: evarobles.es y
entrenadoradesonrisas.com.
Galardonada con una Antena de Plata (2004) - Editora del
Año CLABE (2014) - Premio trayectoria radiofónica PMM
(2019) - Mujer Empresaria Comunicación ASEME (2020)

Marta Freire
Psicóloga, Coach Ejecutiva y
Formadora en Softskills

Sábado 18 de Junio
10:40 (hora de MAD)
"Ponte en modo ON"
@martafreireubeda

BIO
Psicóloga educativa y especialista en procesos de duelo. Es
Coach Ejecutiva ACC certificada por ICF y Consultora
experta en Comportamiento Humano DISC por Peoplekeys.
Facilitadora de procesos de cambio y autora de varios libros,
entre ellos “Ponte en Modo DISC”, galardonado con la
Medalla de Plata en los International Latino Book Awards
2021.

Paul Montiel
Hombre de Titanio

Sábado 18 de Junio
11:00 (hora de MAD)
"Hombre de titanio
ACÉPTATE y vuélvete
imparable"

@hombredetitanio

BIO
Deportista,
motivador.

escritor,

entrenador

personal,

conferencista,

Autor del libro 'Hombre de Titanio', una autobiografía donde
relata su historia personal cargada de momentos y
situaciones muy duras, desde la pérdida de su pierna
izquierda en un accidente con 21 años, hasta su vida en la
calle a la que llegó por sus adicciones. Pero sobre todo, es
una historia de superación, de cómo dejó todo lo oscuro
atrás para convertirse en el hombre que es hoy, capaz de
participar en un triatlón o de prepararse para el próximo Iron
Man.

María
Manzano
Escritora y MCC de ICF y
fundadora de Lider-haz-Go!

Sábado 18 de Junio
11:20 (hora de MAD)
"Contradicción,
Sufrimiento, Coaching"

@escuelaliderhazgo

BIO
Licenciada en Psicología por la UCM (España). Coach
profesional certificado (MCC) por ICF. Master coach por
AECOP. Investors in people adviser. PNL Trainer
En 2006 fundó Líder-haz-Go! empresa de formación de
Coaches, con programa acreditado por ICF como ACTP.
40 años de experiencia profesional desarrollada en empresas
multinacionales, administración pública y empresas de
creación propia Colaboración como consultora externa en
las áreas de Recursos Humanos y desarrollo de capital
humano. Docente de habilidades en gestión y desarrollo en
diferentes universidades
Ha publicado artículos en algunas revistas como Executives,
Women Directives, Training & Development, RH Magazine,
Learn RH, etc.y colaborado en varios libros
Su pasión es ver crecer y toda su vida profesional ha girado
en torno al desarrollo de las personas.

Zara Beltrán
Morfopsicóloga y
Comportamiento no verbal

Sábado 18 de Junio
11:40 (hora de MAD)
"¿Tengo cara de coach?
La información en el
rostro"

@zara_beltran_coach

BIO
Expertaen Identidad, personalidad, emociones, comportamie
nto no verbal y gestión del tiempo.
Coach
certificada
por
ASESCO,
Especialista
en
Morfopsicología y trainer oficial de Paul Ekman en España.
Compagino las sesiones de coaching y procesos de equipo
en empresas, con la formación en Morfopsicología y en las
habilidades de comunicación y lenguaje no verbal de Paul
Ekman.
“Saber quien eres te ayuda a saber qué quieres hacer. Y
saber cómo organizar tu tiempo, te lleva a conseguirlo”.

Cecilia
Casals
Marketing y espiritualidad. Mentora
de emprendedoras conscientes

Sábado 18 de Junio
12:00 (hora de MAD)
"Conectar con tu propia
Sabiduría
Emprendedora para
emprender desde
dentro"

@cecilia.casals

BIO
Hace 10 años atrás, un grave problema de salud fue el punto
de inflexión en mi vida para comenzar a hacer un viaje
a mi interior, en busca de respuestas. Después de dedicarme
más de 15 años al Marketing y la Comunicación, decidí
emprender buscando libertad.
El sector de bodas y el éxito de mis marcas dentro del sector
(Clouds Events, Clouds Academy y Pure Inspiration
Wedding Congress), me han ayudado a convertirme en la
mujer que soy hoy en día. Hoy, ya fuera del sector de bodas y
a través de mi Programas y con mi Método Emprender desde
Dentro, acompaño y guío a mujeres valientes, en el viaje de
sus vidas para conectar con su Sabiduría Emprendedora.
Mi niña interior sigue disfrutando organizando experiencias,
así que nos regalo la organización de diversas
experiencias para mujeres para nutrir su alma y conectar con
su esencia.

Catalina
Hoffmann
Neurofitness

Sábado 18 de Junio
12:20 (hora de MAD)
"Neurofitness"

@catalina_hoffmann

BIO
Terapeuta ocupacional, experta en estimulación cognitiva y
entrenamiento
cerebral,
lleva
más
de
20
años
revolucionando el concepto del cuidado del cerebro.
Es creadora
del Método Hoffmann y el Programa de
entrenamiento Neurofitness.
Es escritora, conferenciante y divulgadora. Su pasión es
mostrarle al mundo que aprender a cuidar nuestro cerebro
es posible y que el cerebro tiene muchísimas más
capacidades y posibilidades de lo que nosotros creemos.
No es cuestión de edad, desde el proceso de aprendizaje de
un niño, al cambio de un adolescente, pasando por la etapa
adulta y senior. Cuidar nuestro cerebro y aprender a
entrenarlo debería formar parte de nuestro día a día.

Alanis Marina
Coach de Vídeo y Liderazgo

Sábado 18 de Junio
12:40 (hora de MAD)
"4 claves Kaizen para
Liderar tu Vida"
@alanismarina_

BIO
Fundadora de la Escuela de Videomarketing para
Emprendedores, de Planeta LAB y de Ohdysea. A su vez es
profesora en el Instituto de Radio Televisión Española y en el
Máster de Emprendedores de Instituto Pensamiento Positivo.
Trabaja actualmente como Ingeniero Audiovisual en RTVE. Y
su formación se desarrolla en el ámbito audiovisual y
también en diversos campos de desarrollo y liderazgo
personal.

Javier Dols
Médico de familia y autor de
“Tu mejor medicina eres tú”

Sábado 18 de Junio
13:00 (hora de MAD)
“Tu mejor medicina
eres tú”
@javierdolsjuste

BIO
Licenciado en Medicina y Cirugía por la Universidad de
Cádiz, realizando el Examen de Grado con la calificación de
Sobresaliente.
Tiene la Certificación de Suficiencia Investigadora por el
Departamento de Medicina Preventiva y Salud Pública de la
Universidad Autónoma de Madrid y es especialista en
Medicina Familiar y Comunitaria vía MIR. Acumula la
experiencia de haber trabajado en 16 Centros de Salud y es
miembro fundador del grupo Salud Basada en Emociones de
la Sociedad Madrileña de Medicina Familiar y Comunitaria.
Desde 2007 tiene plaza en propiedad por oposición en el
Servicio Madrileño de Salud y es autor del libro “Tu mejor
medicina eres tú”, publicado por Zenith, del Grupo Planeta,
con 300 ideas para ser más feliz mejorando tu salud física y
mental.

Vania Millán
Apasionada del desarrollo personal.
Coaching motivacional y marca personal

Sábado 18 de Junio
13:20 (hora de MAD)
“Autoconocimiento:
Dime lo que quieres y te
diré qué poder tienes”

@vaniamillan

BIO
Abogada, Miss España, “Experta en Inteligencia Emocional,
Coach y PNL” “Master Educativo de Inteligencia Emocional
homologado por la Universidad Juan Carlos I de Madrid.”,
“Coaching con Eneagrama” y “Bioneuroemoción”. Curso de
«Productividad Personal en la Era Digital» y «Curso básico de
Marketing Digital». Curso Comunity Manager y marca
personal. Actualmente Brand Manager de la Clínica Bayón.

Bloodymel
Artista emergente y experta en
Coaching, IE y PNL

Sábado 18 de Junio
13:40 (hora de MAD)
“La búsqueda de
nuestra esencia a través
de la música”

@blodymeeel

BIO
a búsqueda de una espiritualidad coherente comulga con lo
matérico a través de Bloodymel, el alter ego musical de
Amelia Izquierdo, compositora y cantante madrileña.
Tras más de una década como cantante principal y corista
en varias bandas de pop-rock, periodo en el que ha ido
perfilando su mensaje a través de un trabajo de
introspección y composición consciente, ha decidido “dar a
luz” en formato EP: llega "Bloodymel: The Triade", primera
obra de Amelia como Bloodymel, en la que su formación en
Coaching, IE y PNL (D'Arte Human & Business School) y en
terapia de Integración Emocional (Escuela de Integración
Emocional) ha jugado un papel protagonista.

Ariel
Brailovsky
Award Winning Mentor

Sábado 18 de Junio
14:00 (hora de MAD)
"Éxito se escribe
con 'C' "

@arielbrailovsky

BIO
Autor, Conferencista, Coach
Tecnología y Marketing Digital.

&

Mentor

de

negocios,

Ayuda desde hace más de 25 años a emprendedores a
rentabilizar y poner en línea sus negocios.
Experto en Funnels y primer latino ganador de los premios
2CC, 2CCX y 2CCC de Clickfunnels, la Empresa de software
de Funnels de Ventas más grande del Mundo.

Isabel
Sánchez
#unavidaextraordinaria

Sábado 18 de Junio
14:20 (hora de MAD)
"Pequeños cambios =
Grandes
Transformaciones"

@isabelsanchez_rivera

BIO
Isabel Sánchez Rivera, escritora y conferenciante. Autora de
más de 10 libros, varios de ellos Best Sellers.
Experta en crecimiento personal, energía, terapias
alternativas y espiritualidad. Lleva más de 10 años
transformando la vida de muchas personas para ayudarles a
atraer a su vida aquello que desean. Experta en Feng Shui y
consultora profesional, cuenta con el mayor blog de Feng
Shui de la red en habla hispana y cuatro libros sobre el tema.
Ha trabajado durante más de 25 años como directiva en uno
de los grandes bancos de este país; gestión y liderazgo de
equipos, asesoramiento y puesta en marcha de negocios,
sector inmobiliario, inversiones.
Hace más de 12 años hizo un cambio radical en su vida y
comenzó, como ella indica, su segunda vida, posteriormente
abandonó su puesto de trabajo para dedicarse a aquello
que le hacía feliz y que le permitía cumplir su propósito,
ayudar a millones de personas a transformar sus vidas para
ser más felices.

Sara Pellicer
Periodista creadora del método Escalera
a la Fama. CEO de la agencia de
comunicación Hada Madrina.

Sábado 18 de Junio
14:40 (hora de MAD)
“Comunicación y
autoridad para
ayudar más ”

@sarapellicert

BIO
Soy periodista, y el marketing de contenidos, la reputación
digital y la comunicación de crisis son mis varitas mágicas, y
las voy a usar para crear la estrategia que necesitas para
posicionar tu empresa como líder de su sector, enamorar a la
audiencia y cuidar su prestigio online.
He trabajado durante 8 años en TVE, en otros medios de
comunicación como RNE, Europa Press, el diario 20 minutos y
El Periódico y he ayudado a más de 300 empresas y
emprendedores a comunicar su mensaje en Internet,
creando estrategias que les han posicionado como líderes
en sus sectores.

Sara J. Brown
Psicóloga especialista en ansiedad

Sábado 18 de Junio
15:00 (hora de MAD)
“ Domina tu ansiedad”
@sarajane_psicocoach

BIO
Psicóloga General Sanitaria. Psicóloga policial y de
emergencias por el CGP. Coaching Personal y Coaching
Ejecutivo.
Acreditada por ICF (ACTP-ACSTH). Guía de Firewalking
(American Institute).

David Alonso y
Laura Moncho
Cofundadores de Zinquo, Coaches
profesionales y PCC por ICF

Sábado 18 de Junio
15:20 (hora de MAD)
"Valores: la brújula para
no sentirte perdida/o"
@zinquo

BIO
David Alonso García es Co Fundador de Zinquo y coach
profesional Certificado como PCC por ICF. Lleva desde 2009
ayudando a las personas a conectar con lo que realmente
es importante: sus Valores. Facilitando las herramientas para
llevarlos a la acción de una manera sencilla, práctica y
divertida a través de una metodología respaldada por más
de 35 años de investigación científica. Tiene más de 20 años
de experiencia en gestión comercial y de equipos.
Laura Moncho Hernando es Cofundadora de Zinquo, Centro
Internacional de Desarrollo en Valores, su propósito es
ayudar a las personas a conectar con lo que de verdad les
importa. Coach profesional experta en Relaciones desde el
2011, acreditada por ICF. Se ha formado con algunos de los
referentes en el ámbito del crecimiento personal como Tony
Robbins, Richard Bandler, T Harv Eker entre otros. Ha
impartido formaciones a nivel nacional e internacional.

Edith Lando
Consultora Educativa.
Adolescencia y AACC

Sábado 18 de Junio
15:40 (hora de MAD)
"La educación del
Adolescente de hoy"
@edithlando_

BIO
Fundadora y directora del Centro Excellence Tarragona.
Licenciada en Ciencias Químicas (URV). Máster en
Psicopedagogía
(UB).
Postgrado
en
Diagnostico
e
intervención en niños con Altas Capacidades (UNED), Coach
certificada (IEC), Especiailzada en Coaching Educativo
Sistémico (AECOFAME).
Formadora especialista en Motivación en el Experto en
Coaching Sitémico (Centro FAMES para Docentes y Coachs).
Docente de ESO y BAT. Docente universitaria en el Máster de
Optometría (UPC) Conferenciante.
Autora de la Trilogía de desarrollo personal para Madres:
Educando Adolescentes con Alta Inteligencia Emocional.
Creadora del Método Educativo ¡BRILLA! Basado en Los 4
pilares de la Educación del S.XXI: Gestión de la emoción, del
talento, Comunicación e inteligencia financiera.

Yolanda
Modrego
Coach Generativo y mentora de vida

Sábado 18 de Junio
16:00 (hora de MAD)
"Yo Merezco. El
extraordinario poder de
conectar con el
Universo y transformar
tu vida"

@yolandamodregocoach

BIO
Coach Generativo formada con Robert Dilts y Steven Guiligan
y Consteladora Sistémica con caballos. Es profesora de
Mindfulness formada por el Instituto Search Inside Yourself de
Google. Acompaña a personas a crear la vida que sueñan a
través de procesos profundos de transformación con retiros
presenciales donde le acompañan los caballos en su trabajo
y mentorías grupales e individuales online.

Mary Carmen
Castro
Máster & Mentor Coach por ICF

Sábado 18 de Junio
16:20 (hora de MAD)
"Coaching tanatológico"

@marycastromastercoach

BIO
Doctora
honoris
causa,
por
el
claustro
doctoral
Iberoamericano, Máster & Mentor Coach de la International
Coach Federation (ICF), Directora de Cotan Empresarial y
vida, institución dedicada a la formación de coaches en
México y Latinoamérica, así como a la capacitación,
consultoría, servicios de coaching de vida, tanatológico y a
altos ejecutivos empresariales.
Conferencista
internacional
especialista
en
cambios
organizacionales, inteligencia emocional, tanatología y
desarrollo de líderes, entre otros temas. Es autora de 17 libros
de Coaching y Tanatología.

Claudia
Lalloz
MCC de ICF y Mentor Coach

Sábado 18 de Junio
16:40 (hora de MAD)
"La alquimia de las
preguntas de Coaching"

@claudialalloz

BIO
Lic en Letras (UCA) , Master Coach de ICF y Mentora
Certificada. CEO de Grupo Santalá (gruposantala.com) y
directora de programas de formación en Coaching
Ontológico Personal y Organizacional . Fue presidente de ICF
Argentina. Actualmente miembro de ICF España y de la
EMCC . Más de 20 años de experiencia desarrollando líderes.
Coautora del libro Las Nuevas Competencias de ICF bajo la
mirada de los MCC.

Juan Carlos
Cubeiro
Experto internacional en Liderazgo
y Transformación

Sábado 18 de Junio
17:00 (hora de MAD)
Por definir
@juancarcube

BIO
Economista, uno de los mayores expertos en España en
Talento, Coaching y Liderazgo, conferenciante, ensayista y
divulgador, a menudo se le define como el “Economista del
Talento”.
Presidente de AboutMyBrain para Europa, el NeuroLiderazgo
para la Transformación Cultural y Socio-director de IDEO
Business.
Presidente de Honor de la Asociación Española de Coaching
(AECOP). Más de 20 años de experiencia como executive
coach. Considerado el coach estratégico de mayor número
de CEOs y Directores Generales en España. Autor de libros
como “Por qué necesitas un coach” o “Coaching realmente”.
Profesor de Deusto Business School desde hace 21 años, del
Master de Emprendedores (IPP) desde sus inicios y Presidente
del Consejo Académico de EBS, la referencia en aprendizaje
experiencial. Colabora con varios proyectos educativos en
España.

Pilar Cebrián
Psicóloga cognitivo-conductual

Sábado 18 de Junio
17:20 (hora de MAD)
"Cambia tu filtro"
@pilarcebrian_coach

BIO
Psicóloga cognitivo-conductual. Estudió en la Universidad
Pontificia de Comillas y realizó el Máster de terapia cognitivoconductual en CINTECO.
Lleva 16 años ayudando a sus pacientes a superar los
problemas que les impiden ser felices, con metodología
práctica y eficaz. Presentó el programa “Mejor llama a Pilar”,
un coaching en la cadena de Mediaset Cuatro,donde
ayudaba a las parejas en crisis. Colabora en diversos
programas de televisión y radio, acercando la psicología de
manera sencilla a su audiencia.
Es la autora del libro “Te quiero, luego insisto”. Un Manual
práctico que todas las parejas deberían leer. Ella hace fácil
lo que a ti te parece imposible, con la cercanía y familiaridad
que la caracteriza.

Edgady
Aponte
Inversionista, Autor, Speaker

Sábado 18 de Junio
17:40 (hora de MAD)
"El Coach del Millón
de Dólares"

@edgadyaponte

BIO
Edgady Aponte es CEO y Fundador de Tge Red21 Network
Inc.
Autor de varios libros, Inversionista en modelos de la nueva
economía. Ha desarrollado más de 10 empresas digitales. Es
también cofundador de ACTV Televisión en Colombia, canal
de televisión dedicado al emprendimiento.

Enrique
Jurado
Fundador y CEO de D'Arte HBS
Creador del Coaching Pro Live 2022

@brandcoaching

Sábado 18 de Junio
18:00 (hora de MAD)
MASTERCLASS:
PNL Tu vida , tus normas.
RESETEA Tu juego. Comienza
de nuevo el juego de tu vida

DOMINGO 19 DE JUNIO

África Martín
Escritora y coach de mujeres

Domingo 19 de Junio
10:00 (hora de MAD)
"Cómo hacer las paces
con la comida y lograr
el cuerpo deseado para
siempre"

@africamartintucoach

BIO
África Martín es life Diplomada en Trabajo Social, Experta en
Intervenciones sistémicas de terapia familiar, Experta en
Inteligencia Emocional, Experta en Intervención psicosocial
con grupos, Certificada en Coaching Neuroestratégico,
Psych-K,coach, escritora y mentora de coachs.
CEO en AMCN Logra tus Metas SL, ha fundado la Escuela de
Diosas, una escuela online para ayudar a las mujeres a
transformar su mentalidad para que logren hacer las paces
con la comida y el cuerpo que siempre soñaron.
Neurofeedback
Neuroptimal,
Método
herramientas y técnicas de control mental.

Silva,

y

otras

Geni Ramos
CEO de LaConsultoriaDigital.com

Domingo 19 de Junio
10:20 (hora de MAD)
"Emprende en Digital (y
haz tu vida más fácil)"
@geniramos

BIO
Consultora de Negocios Digitales desde 2015 y referente en
automatización
y
herramientas
digitales.
Inició
su
emprendimiento con solo 24 años ofreciendo servicios
técnicos a sus clientes.
A través de su agencia: LaConsultoriaDigital.com ayuda a
emprendedores a automatizar su negocio, para ganar más y
vivir mejor. Después de 6 años de negocio digital ha creado
una comunidad de +40.000 suscriptores y +1.500 clientes en 7
países del mundo.

Noemí Carrión
Artista. Cantante, locutora, actriz de
voz, poeta y Coach de voz y
comunicación

Domingo 19 de Junio
10:40 (hora de MAD)
"Enciende tu voz,
apaga tu miedo"
@noemicarrionvoz

BIO
Fue una de las protagonistas del musical de Queen en
Madrid, elegida por el propio Bryan May; también fue
componente de La Década Prodigiosa, ha acompañado con
su voz a artistas de la talla de Raphael, es la voz de marcas
como Cruzcampo para quien ha interpretado la conocida
canción de “A tu vera” y “Cara a cara” convirtiéndose en
una de las campañas más emblemáticas durante el
confinamiento del 2020. Voz corporativa del canal de tv
Movistar+ plus y de infinidad de anuncios de la televisión y la
radio.Participa asiduamente como actriz y cantante de
doblaje en series y superproducciones de Disney o Netflix.
En el ámbito corporativo es mentora de voz y comunicación,
conferenciante y formadora. Experta coach emocional
certificada por la Universidad Autónoma de Madrid y el
Instituto Superior de Inteligencia Emocional. Ha realizado
estudios de psicología y neurooratoria. Su misión es ayudar a
las personas a mejorar su comunicación personal gracias al
poder de la voz y la música.

Imma
Rabasco
Divulgadora, coach y profesora
de teatro y conciencia

Domingo 19 de Junio
11:00 (hora de MAD)
"Reír y vivir"

@living_with_choco

BIO
Periodista, actriz diplomada y certificada en coaching y PNL.
Imma se ha formado y titulado en dramaturgia y disciplinas
tan diversas como el yoga, el Ayurveda y la inteligencia
emocional, entre otras. Es profesora de teatro para la
conciencia a través del juego y el humor en JUGAR A SER, así
como colaboradora en diversos proyectos de educación.
También es entrevistadora para el desarrollo personal en el
canal de Youtube de Living with Choco (con más de 60
entrevistas realizadas). A su vez, es instagramer en el canal
del mismo nombre para una comunidad de 22.000 personas,
a las que ofrece cursos de autoestima y sobre todo HUMOR.

María
Ramírez
Psicóloga y Coach, especialista en
Trastornos alimenticios, autoestima y
gestión emocional

Domingo 19 de Junio
11:20 (hora de MAD)
"La gestión emocional
en los trastornos
alimenticios"

@igualhablando

BIO
CEO y Fundadora de IgualHablando.
Licenciada en Psicología y Máster en Trastornos Alimenticios.
Trabaja desde la perspectiva de género (Máster en Igualdad
y Género). Experta en Autoestima y Gestión Emocional.
Certificada como Coach en PNL por la The Society of NLP, a
las puertas de certificarse como Máster Trainer en PNL por
The Society of NLP con Richard Bandler, cofundador de la
PNL. Certificada por la Global Coaching Federation como
Coach Personal y Certificada en Coaching Nutricional,
Alimentación Respetuosa, Liberación corporal y Mindfulness.

Sara Duarte
Experta en Evolución Espiritual a
través de la Astrología

Domingo 19 de Junio
11:40 (hora de MAD)
"Transforma+ : Cómo
Materializar una vida
plena a través de la
Astrología y la
Respiración Consciente"
Junto a Nacho Muñoz

@saraduarteh

BIO
Sara Duarte es Co-Creadora y Co-Directora de la empresa
OlsanaMind. Está comprometida 100% con la transformación
profunda y espiritual de las personas a través de la Astrología
Evolutiva y las herramientas que a través de su propio
recorrido ha ido recopilando y en las que se ha ido
profesionalizando (Coaching, Psicología positiva, Respiración
Consciente, PNL, etc..)
Ha acompañado a más de 5.500 personas a descubrir su
propósito, conocer su mapa vital, gestionar patrones tóxicos,
transformar sus relaciones, miedos, obstáculos, mejorar su
salud, su carrera profesional, su calidad de vida, su conexión
espiritual…en los últimos 12 años, a través de sesiones
personales, libros, formaciones y conferencias.

Nacho Muñoz
Fundador del Instituto de
Respiración Consciente

Domingo 19 de Junio
11:40 (hora de MAD)
"Transforma+ : Cómo
Materializar una vida
plena a través de la
Astrología y la
Respiración Consciente"
Junto a Sara Duarte

@oyenacho

BIO
Nacho Muñoz lleva 10 años en el mundo del
emprendimiento, el desarrollo personal y espiritual que
usando su mente como un laboratorio de pruebas ha creado
4 libros, entre ellos el último "Espiritualidad Psicodélica" y más
de 50 cursos online, ayudando a millones de personas a
través de las redes y sus eventos presenciales.

Meirav
Kampeas
Profesora, escritora y conferenciante

Domingo 19 de Junio
12:00 (hora de MAD)
"Los valores como el
motor de nuestra vida"

@meiravkampeas

BIO
Meirav Kampeas, nació en Israel. Se dedica más de 20 años
al mundo de la educación. En 2018 publicó un libro llamado:
El pequeño libro de los grandes valores, (Alienta-Planeta).
Su legado y su misión en esta vida es guiar y educar a través
de los valores universales, para evitar cometer los mismos
errores una y otra vez, sumando a nuestra vida la
responsabilidad, la empatía y el respeto.

Miguel A.
Romero
Fundador EEFpF / Coach,
Formador y Conferenciante

Domingo 19 de Junio
12:20 (hora de MAD)
"¿Coach y Formador?
Sinergias y
oportunidades"

@eefpf

BIO
Miguel Ángel Romero es Fundador de la Escuela Europea de
Formación para Formadores y Director de Actitúdine
Formación y Coaching. Miguel Ángel es Master-Trainer
certificado en PNL por el IPH, Coach Ontológico certificado
por Newfield y Especialista Universitario en Psicoterapia
Gestalt por la Universidad Pontificia de Comillas. Instructor
certificado de FireWalking por el FireWalking Institute of
Research & Education.
También ha realizado programas de entrenamiento en
técnicas y modelos de desarrollo personal como Análisis
Transaccional, Hipnosis Ericksoniana, Bioenergética, Reiki y
Kinesiología con los mejores profesionales de cada
especialidad.

Angie
Rigueiro
Periodista, publicista y
presentadora de televisión

Domingo 19 de Junio
12:40 (hora de MAD)
Por definir

@angierigueiro

BIO
Soy periodista, publicista y experta en política internacional.
Soy presentadora en Antena 3. Actualmente presento el
magazine Antena Abierta, todos los domingos por la tarde
hasta las 21. Programa informativo y de entretenimiento que
compagino con la presentación de los deportes a las 15.30 y
en el prime time, a las 21.30. Durante cuatro años presenté el
primer informativo de la jornada, Noticias de la Mañana de
6.15 a 8.55 a.m. Durante los meses de verano, también he
presentado los informativos de fin de semana de las 15.00 y
el prime time de las 21.00.
Soy directora y creadora del Máster de Televisión en la UFV,
docente y presentadora de eventos empresariales y maestra
de ceremonias. Apasionada del deporte, el yoga y el
mindfulness. Creadora de la sección de entrevistas sobre
salud mental, “Aprendiendo a ser feliz”.

José L. Abajo
"Pirri"
Conferenciante y formador

Domingo 19 de Junio
13:00 (hora de MAD)
"Los cuatro pilares del
alto rendimiento"

@pirriesgrima

BIO
Es el primer medallista olímpico de esgrima de nuestra
historia, en la modalidad de espada. Actualmente presidente
de la RFEE. Trata de compartir toda su experiencia para
conseguir el máximo rendimiento en tu día día.

Sandra
Bernardo
Coach especializada en procesos de la
mujer/facilitadora de retiros de mujeres

Domingo 19 de Junio
13:20 (hora de MAD)
Por definir

@sandra_bernardo_

BIO
Soy música, divulgadora de conciencia femenina y también
terapeuta especializada en los procesos de la mujer. Sobre
todo, me considero una apasionada de la vida,
investigadora del desarrollo personal y del ser humano.
Formada en artes escénicas, movimiento, interpretación y
música, crecí entre terapias naturales gracias a mi madre
(docente universitaria de física cuántica, master técnica en
biorresonancia cuántica, acupuntora y licenciada en
medicina china) entendiendo al ser humano de manera
holística.
Siempre fui viajera incansable y desde muy joven viví en
diferentes continentes. En Australia fue donde conviví con
mujeres aborígenes en sus poblados, y donde me inicié junto
a otras compañeras en los círculos y retiros de mujeres. A mi
vuelta a España me formé como coach especializándome en
mujeres para mi propio conocimiento. Compuse y grabé mi
primer Ep de música que empezó a sonar en la radio, y
comencé así mi carrera con mi propio proyecto.

Dani
Delacámara
Presentador, monologuista y
conferenciante

Domingo 19 de Junio
13:40 (hora de MAD)
Por definir

@danidelacamara

BIO
Monologuista del Club de la Comedia desde sus inicios,
representa monólogos en espectáculos teatrales desde hace
más de 25 años con compañeros como Leo Harlem y
últimamente en solitario. Además se especializa en eventos
de empresa, campañas de publicidad , TV, Radio y Prensa
Escrita.
Dani es Licenciado en Periodismo, solfeo, Arte Dramático y
profesor de Comedia y Oratoria en un Máster Universitario
donde enseña a trabajar la energía del humor y a hablar en
público divirtiéndote.
Además de los eventos de empresa y las funciones de Teatro,
con las técnicas de los profesionales de la “stand up
comedy” y lo mejor de la meditación Zen , imparte talleres y
conferencias para entrenar el sentido del humor en
empresas, equipos de trabajo y CEO’s con ganas de sacarle
el máximo partido al humor en su día a día.

Celia García
Biomagnetista con corazón

Domingo 19 de Junio
14:00 (hora de MAD)
"Biomagnetismo y
Emociones"
@celia_biomagcelia

BIO
Me llamo Celia Gómez, he formado a más de 500 terapeutas
en biomagnetismo y ayudado a más de 15.000 personas con
mi libro Magia Magnética.
Confío en que lo imposible no existe y mi innata curiosidad,
entusiasmo y ganas de aprender más, me llevó a formarme
con el mejor: Isaac Goiz. Pero tardé más de 7 años en
entender aquellas palabras raras que decían los doctores en
las formaciones, esos conceptos que me sonaban a chino,
esos rastreos de pie que era incapaz de conseguir. Así es
que, traduje los conocimientos para mí misma y los puse a
disposición de los demás. Enseño de forma práctica, amena
y divertida, para que lo entiendan hasta mis hijas.
Por mis terapias y talleres presenciales han pasado más de
5000 personas, y ofrezco formación online donde la distancia
no supone una barrera para ayudar a personas que buscan
aprendizaje, para ellas mismas o para sus pacientes.

Anna Vicen
Renner
Coach Experta en Autoestima y
Relaciones de Pareja

Domingo 19 de Junio
14:20 (hora de MAD)
@annavicenrenner

"Cómo mejorar tu
relación de pareja"

BIO
Coach experta en Autoestima y Relaciones de Pareja.Desde
la pandemia trabajo de forma online y realizo sesiones de
coaching en castellano, alemán, catalán e inglés.Divulgo,
comunico, escribo y hago entrevistas sobre Desarrrollo
Personal en mis redes en @annavicenrenner.Soy Coach del
equipo de Tony Estruch / Geniotipo e imparto talleres en su
programa.
Estoy formada en Coaching Teleológico en Institut Gomà y en
Coaching aplicado a al Crecimiento Sexual y de Pareja.

Alberto
Aguelo
Mentor de Comunicación y
Visibilidad en Medios

Domingo 19 de Junio
14:40 (hora de MAD)
"Presenta tu actividad,
impacta y deja huella en
menos de 1 minuto,
gracias al Elevator Pitch."

@oratoriaycomunicacion

BIO
Fundador de Avanzo Club de Oratoria. Mentor de
Comunicación y Visibilidad en Medios de Comunicación.
Master Trainer del Método Todo Es Posible y actualmente
realizando una Certificación en el Instituto Internacional de
Coaching y Control Mental.
Ha realizado más cursos y formaciones especializadas,
aunque la formación que más recuerda fue la que obtuvo en
sus años de trabajo como periodista cuando fue
corresponsal en Chicago de la Agencia de Noticias EFE.
Aprendió día a día las mejores técnicas para comunicar con
eficacia y para variados públicos.
Amante del networking, organizador o participante en
eventos empresariales porque confirma una y otra vez que
las relaciones y la comunicación te abren muchas puertas.

Mar Planas
Entrenadora personal online y
jefa de mi tiempo

Domingo 19 de Junio
15:00 (hora de MAD)
"Sobrecarga
progresiva: el principio
del entrenamiento
físico que te llevará el
éxito en todos los
ámbitos de tu vida"

@itzazo_fitness

BIO
Entrenadora personal online y creadora del curso de
productividad y optimización del tiempo Jefa de tu tiempo.
Ayuda a las mujeres a conseguir un cuerpazo del cual se
sientan orgullosas mediante la fusión de entrenamiento,
nutrición y coaching. Empodera a las mujeres y les da todas
las herramientas que pueden ir necesitando en el camino
para conseguir su objetivo, siempre desde la mentalidad de
éxito.

Nuria Pérez
Creativa

Domingo 19 de Junio
15:20 (hora de MAD)
"Sabiduría creativa:
haz realidad tus ideas
en 5 pasos"

@nuriafuego

BIO
Creativa, intuitiva y comunicadora. Se formó en Diseño
Integral en la Universidad de Madrid. Después de 3 años
emprendiendo su propio negocio en branding con Olé tu
marca decidió soltar esa vieja identidad para adentrarse en
el mundo del crecimiento personal y espiritual.
Actualmente forma parte del equipo de Marketing de DARTE
y además, es facilitadora de talleres creativos y organizadora
de retiros espirituales.

Juan Carlos
Rodríguez
Creador del Coaching Trascendental

Domingo 19 de Junio
15:40 (hora de MAD)
@juancarlosrodriguez_mentepoder

"El Yo egóico frente al
yo Espiritual"

BIO
Ceo y Fundador del Centro Mente Poderosa. Master Coach
en Coaching Trascendental, Fundador de la Escuela de
Coaching Trascendental.
Con más de 5.500 sesiones de Coaching certificadas.
Antiguo miembro de ICF como Coach PCC. Instructor de
Firewalking en Darte formación en 2013.

Javier Rivero
Autor Bestseller y Dtor. de
Tu Libro En 3 Días

Domingo 19 de Junio
16:00 (hora de MAD)
"Cómo Convertirte en
Autor/a y Diferenciarte
del 99.99% de los
Coaches"

@javierriverodiaz

BIO
CEO del The Institute For Success y autor de los bestsellers
Gimnasia Financiera y ComoVenderMas.com.
Fundador del proyecto Salud Financiera, TuLibroEn3Dias.com
y profesor en universidades y escuelas de negocios desde el
2000, como UCLA (University of California Los Angeles), IE
University, EOI …
Desde 2013 es experto en CNN y Emprende TVE y Money
Coach del equipo de T. Harv Eker (Los Secretos de la Mente
Millonaria).
Alumno de mentores como Steve Wozniak, Robert Kiyosaki,
Will Smith, Francis F. Coppola, Robert Allen, Jack Canfield,
Gary Vee, Tai Lopez, Grant Cardone, Joe Dispenza, Eduard
Punset entre otros.
Agradecido a la vida y apasionado de crear experiencias
que hagan los sueños realidad en 3 días y de la gente
luminosa, como Tú.

Helena
Rodríguez
Especialista en Psicosomática clínica

Domingo 19 de Junio
16:20 (hora de MAD)

@vitaltv_plus

"Psicosomática, la lógica
del síntoma"

BIO
Acompañante en psicosomática clínica y especialista en
Biodescodificacióny transgeneracional.
Colaboradora de Vital tv. Charlas vitales.
Siempre buscando coherencia emocional. Para mí la vida es
un espejo. Aprender del pasado, vivir el presente e
ilusionarse con el futuro. Ayudo a entender la lógica de tus
síntomas ( bio-lógicos)

Julio de la
Iglesia
TEDAX y Coach en Gestión del miedo y
toma de decisiones bajo presión

Domingo 19 de Junio
16:40 (hora de MAD)
"El miedo es de valientes"

@gestiondelmiedo

BIO
TEDAX (Técnico Especialista en Desactivación de Artefactos
Explosivos), ponente de dos charlas TEDx, Top 100
conferenciantes y uno de los coach más prestigiosos del
país. Es autor del libro “El miedo es de Valientes” Alienta
editorial.
Como formador y ponente, su larga experiencia en la
«gestión del miedo y en la toma de decisiones bajo presión»
le ha llevado a trabajar con los mejores directivos y a
colaborar en varios másteres y universidades, además de
con más de cien empresas. También participa habitualmente
en esRadio y en Onda Cero, ha publicado artículos en La
Razón, La Vanguardia, Expansión y en revistas como
Influencers y Emprendedores.
Durante su larga trayectoria profesional yvital ha sido policía,
boina verde, empleado de banca, activista en Greenpeace,
pescador de tiburones, educador en la cárcel, maestro ninja,
y tres veces número uno en oposiciones al Estado.

Sandra
Corcuera
Comunicadora, terapeuta y cantautora

Domingo 19 de Junio
17:00 (hora de MAD)
"Tarot terapéutico
para el alma"

@sandracorcuera

BIO
Comunicadora, terapeuta y cantautora. Tiene más de 26
años de experiencia en radio y televisión en España y México
(Los 40 Principales, Kiss Fm, Televisa, TV Azteca, Ritmoson,
Unicable, Grupo Fórmula, etc.).
A la par de su carrera en medios, se formó en diversas
terapias de crecimiento personal y espiritual; actualmente
enseña Tarot terapéutico para el autoconocimiento y el
desarrollo del alma, combinándolo con psicología
junguiana, coaching de vida, y diversas herramientas
energéticas (Método Cuerpo Espejo, Thetahealing, etc),
presenta el podcast “Los Alquimistas”, continúa con su
trabajo en distintos medios como freelance, y tiene su
proyecto musical como cantante y compositora.

Isabel Trueba
Emotional Trainer

Domingo 19 de Junio
17:20 (hora de MAD)
"El líder
emocionalmente
eficaz"

@isabel_trueba

BIO
ACC certified coach por ICF, Master en practitioner PNL,
certificada en Neurociencia para coaches, formada en
coaching por valores y eneagrama.
Experta en desarrollo de habilidades emocionales a través
del entrenamiento mental

María Laura
Rainer
Comunicadora, terapeuta y cantautora

Domingo 19 de Junio
17:40 (hora de MAD)
"Activa la consciencia
del corazón"

@marialauraraineracupuncture

BIO
Maria Laura Rainer es doctora en acupuntura y medicina
Oriental certificada por la NCCAOM y cuenta con una
Maestría en Herbología, Medicina Oriental & Acupuntura y un
Bacherlors en Ciencia de la Salud.
Con más de 15 años de experiencia clínica, académica y
personal, la Dra. ha creado una fusión combinando la
medicina occidental y oriental. Su pasión es ser vehículo de
sanación y evolución individual y colectiva. Provee consultas
en su clínica en North Miami y de modo virtual y ha creado
numerosos cursos y talleres como “Reprograma tus
Pensamientos”, “Vence tus Miedos”, etc. Participa en
conferencias internacionales, podcast, tv, radio y cumbres
con el fin de comunicar sobre el potencial de sanar con
herramientas como el tapping y otras técnicas.
Ha creado un proyecto comunitario internacional llamado
“Botiquín del Alma Oficial” con más de 5000 "almas" con
ansias de elevar su consciencia y aprender contenido de
bienestar.

Enrique
Jurado
Fundador y CEO de D'Arte HBS
Creador del Coaching Pro Live 2022

@brandcoaching

Domingo 19 de Junio
18:00 (hora de MAD)
MASTERCLASS:
Coaching: la mejor
profesión del Siglo XXI

MESA REDONDA
Dartistas: carreras que inspiran
Domingo 19 de Junio
19:00 (hora de MAD)

Jorge Blanco
Mind Chef Liderazgo Personal

Fundador
de
Senttia,
Escuela
de
Liderazgo. Experto en Coaching Personal,
Coaching de Equipos, Experto en la
Mejora de la Productividad Profesional,
Instructor en FireWalking y Profesor de
Yoga.
senttia_escueladeliderazgo

Laura Verdugo
Coach profesional experta en
enfermedades autoinmunes

Coach profesional certificada por ICF y
ASESCO. Certificada en ESaC y ETaC por
Paul Ekman Group. Practitioner en PNL
por META Internacional. Instructora de
meditación y mindfulness por Sadhana,
escuela
de
desarrollo
integral,
y
facilitadora en la fundación valores
(amparada por la carta de la tierra).
@estoy.mejor

MESA REDONDA
Dartistas: carreras que inspiran
Domingo 19 de Junio
19:00 (hora de MAD)

Erika Rey Silvero
Policía y Coach Profesional

cop.coaching.policial

Policía Nacional desde hace más de 12
años. Coach profesional certificada por
ICF y ASESCO. Certificada en ESaC y ETaC
por Paul Ekman Group. Practitioner en
PNL por META Internacional. Actualmente
terminando la formación de ESPECIALISTA
en Sistémica Familiar y en Nuevas
Constelaciones Familiares.

Marianna Molero
Medico - Coach y Trainer en PNL

Médica Radióloga, con diplomado en
neurociencias de las emociones y
psiconeuroinmunología.
Coach
profesional, Máster y Trainer en PNL, con
experiencia en inteligencia emocional,
habilidades de comunicación, oratoria y
formación. Creadora del programa Salud
y Emociones.
@yosoymariannamolero

MESA REDONDA
Dartistas: carreras que inspiran
Domingo 19 de Junio
19:00 (hora de MAD)

Sara Bartol
Coach Ejecutiva experta en Liderazgo

CEO
de
Alcanza.
Licenciada
en
Pedagogía. Especialista en Coaching e
Inteligencia Emocional. Practitioner en
PNL, DISC&Motivadores y Belbin Team
Roles. Analista de Comunicación No
Verbal. Scrum Master y Agile Leadership.
Instructora de Firewalking. Coautora de
"el Libro Blanco del Coaching".
bartolsara

Daniel Mariño
Life Coach y Mentor de Propósito

Acompaña a personas a vivir una vida
con sentido, abundancia y libertad.
Life Coach dedicado a Propósito,
vocación y reinvención profesional,
Trainer en PNL por META International,
Especialista en Inteligencia Emocional
por Paul Ekman International y
Licenciado en ADE por la Universidad
de Barcelona.

@danielmarino.es

Enrique
Jurado
Fundador y CEO de D'Arte HBS
Creador del Coaching Pro Live 2022

@brandcoaching

Domingo 19 de Junio
20:00 (hora de MAD)
(Continuación)
MASTERCLASS:
Coaching: la mejor
profesión del Siglo XXI
y CLAUSURA DEL EVENTO

