
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Próxima conferencia prevista 

Lunes 10 junio de 2019.- "Morir en la mar" 

Ponente.- D. Ignacio Mollá.  
 
 

¡Anímate!¡Anímate!¡Anímate!   

 
Ponente 
D. Alfonso Sánchez-Rey López de Pablo  
 
Nuestro ponente, es un sacerdote de Madrid que 
previamente ha estudiado Lengua y Literatura. Ha 
estado en varios destinos: una parroquia de Cara-
banchel, Santa Luisa de Marillac, una parroquia de 
la sierra de Madrid: Santiago Apóstol de Colmena-
rejo, y actualmente es párroco de la Moraleja. 
     Cuando el cardenal Rouco nombró 8 exorcistas en 
el 2013, fue uno de los nombrados y ejerció este en-
cargo durante un tiempo, teniendo la oportunidad de 
ver mucho dolor en personas afectadas y en sus fa-
miliares. A veces con la incomprensión de todos, in-
cluso de los sacerdotes . 
     Era complicado compatibilizarlo con la atención 
de una parroquia tan grande como en la que está 
actualmente por lo que, después de un tiempo, pidió 
que le relevaran del encargo. No obstante, trata de 
acoger a las personas que pueden tener estos proble-
mas para orientarlos en unas situaciones de mucho 
sufrimiento. 

   
   

PonentePonentePonente   
D. ÁD. ÁD. ÁNGELNGELNGEL   LLLUISUISUIS   EEESTRELLASTRELLASTRELLA   MMMARTÍNARTÍNARTÍN   

NN uestro ponente de hoy es formador, 
coach y conferenciante especializado en 

gestión de equipos, liderazgo y comunicación. 
Certificado por John Maxwell Team. 
     Colabora además, con su mujer, en un 
proyecto de economía colaborativa en el 

que ayudan a las personas a desarrollar un modelo de  
emprendimiento, sin inversión y por lo tanto sin riesgo, que 
les permita no tener que depender de un empleo.  
     Le encanta escribir y esta preparando un relato sobre lo 
que les pasa a los profesionales de cierta edad cuando se 
ven expulsados del mercado laboral. 
     Ingeniero aeronáutico de profesión, tiene una amplia 
experiencia como directivo en empresas como Volvo   
Maquinaria, Renault Trucks, Scania o ZF.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
HorarioHorarioHorario   

La ponencia será a las 20:30 en el salón del Centro    
Parroquial de la calle Carlos Picabea, 5 (Torrelodones) 

Parroquia  de la Asunción de Nuestra Señora 
Aforo limitado. Se ruega puntualidad 

   
   

CCCÓMOÓMOÓMO   VENCERVENCERVENCER   LOSLOSLOS   MIEDOSMIEDOSMIEDOS   YYY   ELELEL   ESTRÉSESTRÉSESTRÉS   
CCCONONON   LASLASLAS   TÉCNICASTÉCNICASTÉCNICAS   DEDEDE   LOSLOSLOS   US NUS NUS NAVYAVYAVY   SEALSEALSEAL 

 

TT radicionalmente, la educación de las personas se cen-
tra en desarrollar las inteligencias lógico-matemática y 

lingüística. Sin embargo, uno de los factores de éxito funda-
mentales, además de saber interpretar las emociones de los 
demás (inteligencia interpersonal), es cómo manejamos las 
nuestras (inteligencia intrapersonal). En especial, nos enfoca-
remos en algo tan frecuente como el miedo y el estrés, que 
no es sino el miedo sostenido por un periodo de tiempo .  
     En esta conferencia, aprenderá algunas técnicas para con-
trolar y superar las emociones que más nos limitan: el miedo 
y el estrés. En concreto, de qué forma lo gestionan los solda-
dos de operaciones especiales del US Navy SEAL, cuyo traba-
jo hace que deban superar emocionalmente de forma conti-
nua situaciones de altísima tensión. Se expondrán, por tanto, 
estrategias efectivas para controlar situaciones de pánico y 
darnos cuenta de qué nos hace caer en ellas. 
      Contenidos:  
 ·  ¿Qué es el miedo? 
  ·  ¿Cómo funciona el cerebro bajo pánico 
  ·  Los SEAL como paradigma de trabajo bajo estrés: sus 

cuatro estrategias para gestionar el miedo. 
 ·  La importancia de los hábitos. 
 ·  ¿Qué nos hace caer en pánico? 
  o   El papel de víctima. 
  o   Nuestra visión. 
  o   La importancia de las relaciones. 


