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En este dossier encontrará todos los temas prácticos para contratar una
conferencia de crecimiento personal y espiritualidad impartidas por Daniel
Gabarró.
Para cualquier duda, consulte con Lurdes Daina, la persona que lleva este tema;
su mail es info@danieldanielgabarro.com y su teléfono es el 609 10 69 86.
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Algunos títulos de conferencias posibles
Los títulos de las charlas son orientativos.
No dude en proponer una adaptación de los títulos y contenidos para que los
adaptemos a sus necesidades, siempre que nos sea posible.
Como Daniel siempre habla desde el corazón y en función de lo que vive,
puede adaptarse a los temas que necesite. Naturalmente, Daniel siempre le
dirá si tal o cual tema puede o no abordarlo en función de su conocimiento:
solo habla si domina el tema de forma personal, pues no cree suficiente
conocerlo teóricamente, sino haberlo integrado en la propia vida.
Por este motivo, las charlas de Daniel suelen llegar fácilmente al corazón de
las personas, pues también él habla desde el corazón y no solamente desde la
mente.
He aquí una serie de títulos posibles sobre los que acostumbra a hablar Daniel
en este ámbito:
• ¿Cómo crecer interiormente de forma equilibrada?
• Los peligros del trabajo interior y cómo sortearlos
• ¿Cómo vivir en plenitud? Caminos para llevarlo a la práctica
• Aprender a ser felices: ¿cómo serlo aquí y ahora?
• El sentido de las dificultades: ¿cómo vivirlas positivamente?
• El liderazgo consciente: liderar desde el corazón
• Aprender a amar, más allá de los sentimientos
• Educar para la felicidad: ¿cómo ser un apoyo real a nuestros hijos e hijas?
• Técnicas de meditación más allá del cojín
• Releyendo los textos sagrados: la información clave que nos pasó por alto
• Espiritualidad para ate@s y para creyentes flexibles
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Contratación y costes de las conferencias
Contratar una conferencia es sencillo. Basta con pactar el día correspondiente
con Lurdes Daina a través de su mail: info@danielgabarro.com
Calcular el coste de una conferencia de crecimiento personal impartida por
Daniel Gabarró, depende de si es una formación de todo un día o sólo de una
tarde o una mañana.
Para una conferencia de mañana o fracción, o bien de tarde o fracción, el coste
son 470 € brutos. No importa que la charla sea de 20 minutos o 4 horas (que
es el máximo por mañana o por tarde). Siempre hay que añadir el coste del
transporte y, las dietas en caso que fueran necesarias.
Para una charla o similar de todo un día (mañana y tarde) hasta un máximo de
8 horas de formación, el coste es de 650 € brutos. También hay que añadir el
transporte y las dietas si son necesarias.
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Currículum
Daniel Gabarró (1964), acompaña a las personas en su crecimiento interior
y despertar espiritual desde hace más de una década. Muchas personas
lo definen como Sherpa Espiritual, pues acompaña a las personas por los
caminos interiores que él mismo ha recorrido. También es empresario, pues
dirige una empresa editorial, así como profesor universitario.
Académicamente es maestro con cinco especialidades diferentes reconocidas,
psicopedagogo y licenciado en humanidades, además de experto en
Programación Neuro Lingüística (una rama de la psicología aplicada) y
Diplomado en Gestión y Organización de Empresas.
Tiene una larga experiencia en el mundo del autoconomiento y ha
participado, durante más de diez años en el programa de radio de
herramientas emocionales y de autoconocimiento "L'ofici de viure", líder en
Cataluña en su franja horaria.
Actualmente, además de impartir numerosos cursos de autoconomiento en
Madrid, Barcelona y Lleida, también se dedica a escribir, asesorar y dar clases.
De hecho es profesor universitario en la Universidad de Lleida en el máster
"Inteligencia emocional aplicada a las organizaciones" o en los cursos de
especialista y experto universitario en ética y empresa titulados "Compliance:
una visión práctica desde la ética" y en el curso "Mindfulness aplicada a las
profesiones de ayuda".
También es ex-profesor de la Universidad Ramon Llull y ha impartido cursos
y conferencias como profesor invitado en distintas universidades españolas y
de Iberoamérica.
Sin embargo, Daniel siempre remarca que es, básicamente, una persona
práctica que no teoriza, sino que habla desde su corazón, desde su
conocimiento práctico, de lo real y cotidiano. Por eso su mensaje es sencillo y
llega directamente al corazón de quien escucha.
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Su oficio es iluminar la realidad, crear y compartir mapas para llegar lo más
lejos posible como personas y como sociedad.
Ha publicado numerosos libros y materiales sobre temas diversos. En el
ámbito del autoconocimiento destacan sus libros Liderazgo consciente,
Empresa y espiritualidad, 5 valores para crear riqueza, Descubrimiento interior
y 21 creencias que nos amargan la vida: cómo superarlas y vivir más felices.
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