
CURSO  “ NUEVAS FORMAS de VIVIR el TRABAJO “

El TRABAJO es uno de los aspectos más importantes en nuestras vidas. Muchas horas de nuestro tiempo
forman parte del él y pocas personas dicen estar plenamente satisfechas con su trabajo. ¿Tenemos que
renunciar a esta plena satisfacción?

Para
• Tomar decisiones inteligentes en una nueva etapa laboral.
• Comprender más a fondo las nuevas tendencias en el mundo del trabajo.
• Darte un impulso motivador y tomar iniciativas.
• Aumentar tu motivación y tu implicación en tu vida laboral-profesional.
• Comprender el error que supone pensar acerca del Trabajo como lo hemos estado haciendo en los
últimos 50 años.
• Infundirle de alma y sentido a tu trabajo en tu día a día.
• Ir más allá del nivel de supervivencia laboral.

A quién se dirige el curso:
• A personas que quieren aumentar su satisfacción, entusiasmo y creatividad en el ámbito laboral.
• A quienes se sientan insatisfechos con el trabajo que realizan.



• A personas en periodo de desempleo o de reciclaje profesional.
• A jóvenes y estudiantes, a partir de 16 años, que buscan orientación para su futuro profesional

NECESITAMOS HACER CAMBIOS EN NUESTRA MENTE para desarrollar ACTITUDES diferentes, ELECCIONES
diferentes y EXPERIENCIAS MÁS SATISFACTORIAS.

FACILITA:
MANUEL RODRÍGUEZ ALEJANDRE
Estudió en la Escuela de Estudios Empresariales de la Universidad Complutense y trabajó 15 años en la
Banca. Lleva 25 años involucrado en el campo del Desarrollo Personal , es profesional de “Respiración
Consciente y Mente Creativa”, Facilitador del perdón transpersonal de la Asoc. Conciencia y es co-autor del
libro “Felicidad Laboral: Tu reforma laboral interior” publicado en 2014.

HORARIOS: SÁBADO 9 de JULIO de 9,30 a 20,30 h.

PRECIO:  70 € 

ORGANIZACIÓN e INSCRIPCIONES:  MARIÀNGELA ROS – 669.480.231 - marangelsros@telefonica.net

CENTRE ESSENTIA en TORROELLA de MONTGRÍ, Passeig Vicenç Bou, 35.


