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Introducción y Objetivos 

En el mundo que vivimos nos empuja a adoptar deseos, creencias y conductas que están 
alejadas de nuestra esencia, de nuestro SER. Vivimos envueltos en un colectivo que 
valoran por encima de todo la obtención de resultados de unos objetivos que muchas 
veces son ajenos a nosotros mismos. Lejos de nuestra verdad y de nuestro SER. Además, 
una de las mayores dificultades en nuestro avance personal, viene de la distancia entre 
lo que realmente queremos y lo que obtenemos, aumentando la posibilidad de 
perdernos por el camino y generar más confusión. 

Existen multitud de creencias que nos pueden aportar claridad y confianza en lo que 
realmente queremos, además de la oferta creciente de cursos, libros y conferencias que 
buscan acercar el poder del SER a quienes se buscan a sí mismos. 

El seminario SER, viene a ofrecer una visión práctica de herramientas útiles para 
identificar la esencia de nuestra SER, conectándonos con la vida, donde las cosas son, y 
las cosas pasan, y dirigiéndonos, esta vez sí, al lugar que queremos ir. 

Dirigido a  

 Personas en el camino de iniciación para conocer su SER y dirigirlo al lugar deseado, 
ese que cuando llegas es innecesario seguir corriendo, aunque empuje el mundo. 

 Personas que ya han hecho acopio de información pero que no alcanzan el estado 
deseado y desean tener claridad y una aproximación práctica. 

¿Quién lo imparte? 

 

Israel Romero, coach con más de 20 años de experiencia. Único 

consultor certificado en España por el Proctor Gallagher Institute en el 

programa Thinking into Results, de Bob Proctor (USA). Director de 

Awarexcellence (http://www.awarexcellence.com/), empresa 

especialidad en ayudar a personas y organizaciones a conseguir los 

Resultados que quieren, aquí y ahora. 

 

Dr. Bernardo de Miguel Lilo, científico con más 20 años de experiencia 

en desarrollo de fármacos. Empezó a estudiar diferentes herramientas 

de crecimiento personal, incluido el funcionamiento de la mente, 

cuando, sin motivo aparente, su mundo se derrumbó. Ahora enseña lo 

aprendido en ese periplo. 

Todos los asistentes, ya que cada participante, con su participación, aportará a crear la 

dinámica en la que todos aprendemos 

http://www.awarexcellence.com/


 
Información 

Duración del Seminario 

3 días, del 11 de Octubre al 14 de Octubre, recepción Jueves 11 de 17 a 20h.  
Horario 

Jueves 11: recepción de 17:00 a 20:00 
Viernes 12 y Sábado 13: sesión 9:30-13:00, sesión práctica 15:00 – 18:00, actividad social 18:15 a 
20:30 
Domingo: Conclusiones 9:30 – 12:00 

 
Nº de Plazas 

Limitadas (máximo 40) 
 
Precio Seminario 

Donación totalmente voluntaria a la Fundación San Martín de Porres, organización dedicada a 
la atención de personas sin hogar (http://fundacionsmp.org). 
Para asistir será preciso alojarse en la hospedería, ya que el evento tiene, busca no 
sólocompartir ideas y prácticas en el seminario, sino la convivencia de todos los participantes 
 
Alojamiento:  
Hospedería de Montesclaros, frente al Real Santuario de Nuestra Señora de Montesclaros. 
 
Los precios de las habitaciones incluyen pensión completa por persona: 
 

- Habitación con baño en la habitación:  
Uso individual:    40 euros 
Uso doble:            30 euros  
 

- Habitación con baño compartido:            * 
Uso individual:    35 euros 
Uso doble:           25 euros 
 

 
 

Dirección  
Barrio Montesclaros, 1, Montes Claros, 39147 · Valdeprado del Rio.CANTABRIA 
Para hacer las reservas hay que contactar por web en la siguiente página: 
http://hospederiamontesclaros.org/ 
 
Contacto: 
Tfno:+34 696 158 628 / Email:reservas@hospederiamontesclaros.org 

http://hospederiamontesclaros.org/

