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“““!!!MMMoootttiiivvvaaa   yyy   AAAcccccciiióóónnn!!!”””   CCChhhaaarrrlllaaa   mmmoootttiiivvvaaaccciiiooonnnaaalll   iiimmmpppaaarrrtttiiidddaaa   

pppooorrr   PPPeeedddrrrooo   LLLlllaaammmaaasss...   

 

En los últimos años y debido a las condiciones adversas que poco a 

poco se han instaurado en nuestro día a día, se han ido perdiendo dos 

valores fundamentales en la sociedad actual: la ilusión y la confianza. La 

desmotivación y la pérdida de un objetivo prometedor que permita 

cumplir nuestras expectativas han erosionado profundamente nuestra 

manera de relacionarnos con los demás y ha provocado una pérdida 

considerable en la optimización de los resultados laborales y comerciales 

en el mundo de la empresa. 
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“¡Motiva y Acción!” es una experiencia motivacional que descubre 

los secretos que nos permiten encontrar la mejor versión de nosotros 

mismos para así poder transformar positivamente nuestro entorno. 

Reactivar nuestro cerebro emocional en positivo nos permite llegar a 

ser mucho más productivos y afrontar nuestras dificultades como si fueran 

una oportunidad de mejorar aquello que no nos gusta. 

En esta conferencia, se describe la importancia de saber interpretar 

las condiciones que nos ofrece nuestro entorno, haciéndonos valer del 

mensaje positivo y de las herramientas que tenemos a nuestro alcance 

para lograrlo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Basándose en los secretos de los cómicos y de los improvisadores 

para poder transmitir la risa y los mensajes positivos, se permite mejorar 

la visión de las situaciones desfavorables y permiten reactivar a aquellas 

personas desmotivadas o dominadas por actitudes derrotistas, 

convenciéndoles de su capacidad para conseguir el éxito gracias a la  

libertad de transformar la realidad de su entorno por uno más favorable y 

positivo. 
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Pedro Llamas es el encargado 

de transmitir esta ponencia. Cómico 

y formador con gran experiencia en 

el trabajo de habilidades directivas, 

de liderazgo y de cohesión de 

equipos para empresas como 

Diageo, Iberia o Banco Santander 

entre otros, realiza un análisis sobre 

cómo funciona nuestro cerebro y 

cómo podemos hacer para controlar 

su visión de las cosas, en una 

conferencia ágil y con toques de 

comedia, donde los asistentes 

participan de la misma permitiendo 

entender la importancia de los 

mensajes que transmitimos a los 

demás y a nosotros mismos. 

 

 

 

Requerimientos técnicos: 

-Microfonía. 

-Medios audiovisuales para la proyección de imagen y sonido. 

 

Contratación: info@secuoyaproducciones.com  | 91 2296392 
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