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Recupera tu ENERGÍA, tu 
EMPUJE, tu MOTIVACIÓN, tu 

OPTIMISMO 

Descubre las herramientas 
prácticas para manejar de 

verdad la ansiedad, 
el burnout, la apatía, la falta 
de motivación y la teoría que 

lo explica. 

La 1ª CUMBRE MUNDIAL DE 
OPTIMISMO es una experiencia 

que no te puedes perder. 
Cambiará tu forma de vivir y 

trabajar. 

Expertos en el tema, sesiones 
prácticas, debates y múltiples 

perspectivas a tu servicio para 
ofrecerte un fin de semana  
con un antes y un después 

lleno de inspiración y poder 
para ti. 

D isfruta de la  vida,  
de TODA el la

EN COLABORACIÓN CON



SÁBADO
8.30 – 9.00     

Registro 
  

9.00 – 9.30     
Círculo de tambores 

9.30 – 10.30    
SESIÓN PLENARIA 

Optimismo, la fuerza ignorada 

10.30 – 11.00    
PAUSA CAFÉ 

11.00 – 12.30    
TALLER PRÁCTICO   

Estados de ánimo y herramientas
mentales 

12.30 – 14.00   
ALMUERZO 

14.00  - 15.30   
MESA REDONDA 

¿Se puede ser feliz sin optimismo?  

15.30 – 16.00   
PAUSA CAFÉ 

16.00 – 17.30   
TALLER PRÁCTICO 

Optimismo contra la ansiedad y el
burnout 

COACHING EN 
OPTIMISMO

El Coaching en Optimismo fue
creado por la humanóloga

Jessica J. Lockhart para ayudar
a los seres humanos a

recuperar su energía, su
motivación y su empuje. 
Basado en conocimiento
académico y científico y

sustentado por la experiencia
vital, el método ofrece

herramientas especialmente
centradas en:

DOMINGO
9.00 – 9.15     

Presentación de libro 

9.15 – 10.45    
TALLER PRÁCTICO 

Motivación más allá de voluntad 

10.45 – 11.15    
PAUSA CAFÉ 

11.15 – 12.45    
TALLER PRÁCTICO 

Una fuente inagotable de optimismo 

12.45 – 14.00   
ALMUERZO 

14.00  - 15.30   
MESA REDONDA 

El optimismo en un mundo de
diversidad 

15.30 – 16.00   
Conclusiones y cierre 

Definir y aumentar la 
MOTIVACIÓN personal  
Equilibrar y reforzar la 

MOTIVACIÓN en grupos  
Medir y multiplicar el 

OPTIMISMO 
Evitar y sanar el BURNOUT 

Mejorar los ESTADOS DE 
ÁNIMO 

Potenciar la PRODUCTIVIDAD 
y la CREATIVIDAD 

Porque todos los seres 
humanos nacemos optimistas. 
Descubre cómo recuperar tu 

energía y tu empuje.


