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Áreas de conocimiento
Comunicación efectiva, Persuasión, Gestión emocional, Responsabilidad personal, Actitud, Resiliencia, Resolución de conflictos, Desarrollo de equipos,
Creatividad, Toma de decisiones.

Descripción del perfil
¡Qué difícil me resulta siempre empezar a hablar de mi! ¿Qué a qué me dedico? Quizá, antes de hablarte de lo que hago, es mejor que empiece hablándote de
para qué lo hago... creo que así podrás conocerme un poquito mejor. Lo cierto es que tengo un profundo compromiso por disfrutar la vida trabajando con
personas que quieran ser felices... y estoy plenamente convencido de que todos, en cierta manera, tenemos la capacidad de conseguirlo. Eso es lo que
realmente me mueve: aportar lo poco o mucho que pueda a que las personas vivan la vida que quieran vivir... a que la personas saquen toda su magia. ¿Qué si
creo en la magia? No, no creo en ella. Sé a ciencia cierta que existe. Y es que la MAGIA cambió mi vida hace ya más de 15 años. Fue compaginando mi carrera
de administración de empresas con mi carrera como mago, cuando supe que había encontrado mi sitio. "¿Entonces eres mago?" No, no soy mago (no del todo).
O por lo menos no más que tú. La magia me enseñó que la ilusión no es algo fruto del azar. Me enseñó que es una emoción que se entrena, se trabaja y, lo más
importante, se contagia. Por eso, a pesar de que nunca trabajé como "mago", la magia siempre ha estado presente en todo lo que he hecho en mi vida. Si la
Magia es mi pasión, el mundo de la empresa es mi vocación. He trabajado en varios países, en multinacionales, grandes empresas, startups,... y cuanta más
incertidumbre tenía y mayor era el peso de mis decisiones, más me atraía esa empresa. Por eso un día decidí que si lo que me gustaba era la incertidumbre me
iba a "empachar". Así es como cree mi startup de turismo en la que vuelco todo el poco tiempo (y dinero) que me queda. Te he hablado de mi pasión y de mi
vocación, pero aún no te he hablado de mi profesión ¿te acuerdas de lo de que la magia me cambió la vida? Pues gracias a ella conocí a Carlos Hernández, un
conferenciante que me abrió el mundo de la formación y el desarrollo. De repente me vi con 19 años haciendo magia en una conferencia de motivación para un
empresa de 200 personas. Ese día descubrí que hay muchas maneras de hacer magia y que todas pasan por el mismo lado: la necesidad de transmitir ilusión
por algo. Ese día supe que quería ser como Carlos. Así que, como soy bastante cabezota, estudié un máster en dirección de recursos humanos, lo que me abrió
el mundo de la formación hasta poder convertirlo en mi día a día. A partir de ahí mis últimos 10 años los he pasado delante de un público que esta vez aplaudía,
no cuando adivinaba su carta, sino cuando les removía algo de lo que compartíamos en el aula (lo mismo era porque acababa la sesión y ya querían perderme
de vista, pero me gusta quedarme con la primera versión...) Y con todo lo anterior por fin puedo contestarte a la primera pregunta que me hiciste: "¿Qu a qué me
dedico?" me dedico a dar conferencias uniendo los tres mundos que me han traído hasta aquí. En mis conferencias hablaremos de desarrollo y de talento
humano reflexionando sobre el impacto que tiene en la empresa y en la vida de las personas. Y lo haremos siempre con mi metodología de magia aplicada. Una
metodología en la que la magia no es el fin, sino tan solo el medio para potenciar y anclar los mensajes clave... un medio para sacar las herramientas que cada
uno de los asistentes puedan aplicar en su día a día y trabajar para ser un poquito más feliz.

Conferencias, Cursos o Talleres
El lenguaje de la magia (Técnicas para ser más eficaces a la hora de comunicar)
De 1 Hora a 2 Horas
La magia siempre se ha entendido en su parte lúdica. Esa función en la que un mago tiene un “secreto” que bien presentado consigue un efecto: consigue
“crear magia”. Sin embargo la magia tiene mucho más de lo que siempre nos han contado. La magia es sobre todo una estrategia de comunicación. Una
estrategia tan bien construida que es capaz de transmitir uno de los mensajes más complicados: “la posibilidad de lo imposible”. Por tanto: ¿cuál es el verdadero
secreto? ¿qué ocurriría si alguien nos desvelara esos secretos? De momento, podemos ir adelantando uno de esos grandes secretos: los magos son excelentes
comunicadores. Para ellos lo más importante es que su mensaje llegue de la manera más nítida, e impactante posible. Se preocupan mucho por diseñar modos,
técnicas y estrategias que hagan que su comunicación sea impecable. En esta conferencia, aprenderemos muchas de esas técnicas "secretas" que podremos
aplicar a nuestro día a día. Recuerda siempre lo siguiente: la no comunicación no existe. Hagas lo que hagas constantemente estás comunicando. Por tanto, si
sabemos que la comunicación es un hito fundamental para el éxito personal, sabemos una cosa: "ya llegamos tarde". Todo el tiempo que tardemos en aprender
a comunicar de manera eficiente, será tiempo invertido en comunicar mal. Todo el tiempo que pasemos sin conocer esos "trucos" de la comunicación, será
tiempo que estaremos dejando de ganar para la consecución de nuestros objetivos. ¿Nos ponemos al día?

Descubre el secreto... piensa diferente (Cómo superar los bloqueos del pensamiento creativo)
De 1 Hora a 2 Horas
A través de esta charla pondremos de manifiesto cómo el primer y principal bloqueo ante la creatividad somos nosotros mismos. Si no somos capaces de
entrenar nuestra manera de pensar, nunca seremos capaces de liderar con éxito procesos innovadores que nos permitan evolucionar. En este sentido, la magia
y sus secretos se sustentan en nuestra incapacidad de pensar de manera creativa. Un mago realmente lo que hace en cada uno de sus juegos, es plantear un
problema ante el que un espectador no encuentra ninguna solución. Realmente el mago no “esconde” la solución a ese problema. En su lugar, oculta esa
solución en aquellas zonas que exigen un proceso de pensamiento creativo (lateral) y que el público, muchas veces, es incapaz de hacer. En esta conferencia
de creatividad, aprenderemos los principales bloqueos para pensar diferente que los magos utilizan y que suponen el principal freno a la innovación que
sufrimos en nuestro día a día. Y lo haremos a través de juegos de magia (y sus secretos) como hilo conductor. Trasladaremos consejos y estrategias
específicas que los ilusionistas usan, a nuestro día a día.

La ilusión es un músculo: ¡entrenémoslo! (Palancas para trabajar nuestra propia capacidad de ilusionarnos)
De 1 Hora a 2 Horas
Hay momentos en la vida en que sientes que necesitas recuperar la ilusión. Ya sea por situaciones difíciles que atravesamos o por la rutina o estilo de vida que
llevamos, pueden venir momentos de cansancio o desmotivación que nos impiden tomar el control de nuestra felicidad. Esta conferencia pretende ser el primer
antídoto para ello. Una inyección de energía, en la que no solo salgamos con un “chute” de motivación, sino que además salgamos convencidos de que cada
uno de nosotros tiene las palancas necesarias para volver a ilusionarse y para hacerlo de manera sostenida. Y lo haremos a través de la magia y sus secretos
convirtiendo ese espacio de una hora, en pura ilusión. Un mago realmente lo que hace en cada uno de sus juegos, es trabajar sobre las palancas que genera
ilusión en cada uno de sus espectadores. ¿Qué pasaría si nosotros mismos fuéramos dueños de cada una de nuestras palancas?. En esta conferencia de
motivación e ilusión, aprenderemos las principales herramientas para hacernos dueños de nuestra propia ilusión, y poder aterrizarlas y trabajarlas en nuestra
propia realidad. Y lo haremos a través de juegos de magia (y sus secretos) como hilo conductor. Trasladaremos consejos y estrategias específicas que los
ilusionistas usan, a nuestro día a día.

Por qué ayudamos a un mago (Tres claves para generar confianza en el equipo)
De 1 Hora a 2 Horas
…¿Y si la magia no fuera el fin? ¿y si la magia fuera tan solo el medio para conseguir algo? ¿y si la magia solo fuera la manera de transmitir el mensaje más
ambicioso?... La magia en esencia es un baile de confianza mutua. “Yo juego a ser mago, y tú juegas que te lo crees” , esa es la mejor frase que define lo que
es la magia. En el fondo, lo que lleva implícito es una premisa muy importante: “Confiaré en ti como mago en el momento en el que me des motivos para ello”
Por tanto: ¿cuál es el verdadero secreto? En esta conferencias de confianza, aprenderemos las técnicas que los magos utilizan para generar esa confianza
mutua, que permite que un espectador se deje ser “engañado”. Y lo haremos a través de juegos de magia (y sus secretos) como hilo conductor. Trasladaremos
consejos y estrategias específicas que los ilusionistas usan, a nuestro día a día.

Eliges con libertad... aparente (Magia aplicada para mejorar la toma de decisiones en momentos de incertidumbre)
De 1 Hora a 2 Horas
Destaca Daniel Kahneman, premio Nobel de Economía y padre de la llamada “economía cognitiva”, que los seres humanos tenemos dos vías de pensamiento:
un sistema que proporciona conclusiones de forma automática, y otro que da respuestas conscientes. El problema surge cuando dejamos de distinguir qué
decisiones debemos de tomar con cada uno de esos sistemas. Desde hace muchos años, los magos utilizan esos conocimientos sobre la manera que tiene el
cerebro de interpretar la información para ilusionar a su público. De hecho, la magia trata de construir estrategias comunicativas que sean capaces de
aprovechar los sesgos cognitivos de los que nos habla Kahneman para condicionar la toma de decisiones de los espectadores y así transmitir uno de los
mensajes más complicados: “la posibilidad de lo imposible”. Por tanto: ¿cuál es el verdadero secreto? En este taller podremos aprender, los mecanismos a
través de los cuales nuestro cerebro toma una elección. El objetivo es hacernos muy conscientes de lo expuestos que estamos a “interpretar” la información
disponible para mejorar la toma de decisiones en nuestro día a día.

Magia y emoción. Porque a veces el secreto lo guardamos nosotros (“Trucos” para hacernos dueños de nuestras emociones)
De 1 Hora a 2 Horas
Todos somos conscientes de que dos personas distintas que se enfrentan a la misma situación son capaces de “sentirla” y de generar emociones
completamente distintas. De hecho, una misma persona puede enfrentarse a la misma situación en dos momentos del tiempo distintos, y sus emociones pueden
ser radicalmente opuestas. La pregunta es ¿por qué? ¿de qué manera se construye esa emoción? Y sobre todo ¿podemos decidir cómo construirla? La magia
guarda una capacidad innata para transmitir emociones; para construir ilusión en los espectadores que la viven. ¿Cuál es su secreto? ¿qué ocurriría si alguien
nos desvelara esos “trucos” para crear ilusión? ¿seríamos capaces de auto-construir nuestras propias emociones? En esta conferencia hablaremos de las
estrategias que usan los magos a la hora de construir emociones, y que puedan sernos útiles en nuestro día a día. Quién sabe… lo mismo tú eres truco, trucaje
y secreto.
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