
                                      
 
 

HOY DIALOGOS CON:  Begoña Carbelo y Adalberto 
Pacheco   
 
Begoña Carbelo es doctora en psicología, profesora en el Centro Universitario San Rafael adscrito a la 
Universidad Nebrija  y lleva más de 15 años investigando en el papel de las emociones e impartiendo 
cursos sobre emociones positivas a personas y equipos. Es autora del libro El Humor en la Relación con el 
Paciente, 2ª edición 2008, Elsevier. Adalberto Pacheco es médico especialista de Aparato Respiratorio y 
trabaja en el Hospital Ramón y Cajal de Madrid. Su otra afición es el estudio de la mente humana en todas 
sus facetas. Experto en la intervención de la autoconciencia especialmente en la conducta adictiva del 
hábito tabáquico. 
 
 

Optimización de la mente humana 
 
En nuestro libro “El Arte de Concienciarte. Impulsa tu vida” recientemente publicado en 2012 por 
Finisterraediciones, explicamos que mediante experimentos contrastados de la física cuántica, la 
conciencia humana tiene un papel relevante en la creación de nuestra realidad cotidiana. Si pensamos que 
la realidad se compone de una parte visible y otra invisible, ésta última ha merecido la atención de los 
estudiosos del mundo minúsculo, y  nuestra conciencia forma una parte indiscutible y está continuamente 
interrelacionada con él. Si a través de nuestra atención e intención conscientes modificamos nuestras 
actitudes respecto a nosotros y a los que nos rodea podremos cambiar la realidad de cada uno y también 
del entorno. Por eso es fundamental utilizar bien esa capacidad elevada como decía Bernard Shaw: 
“Aunque la gente se pasa la vida culpando de su infelicidad a las circunstancias, yo soy capaz de crear mis 
propias circunstancias”. Aquí proponemos que si las circunstancias de tu vida no son las que deseas, 
atrévete a crear otras nuevas. 
 
En el diálogo de este día, desmenuzaremos algunas de las capacidades de la mente, siendo una de las más 
fundamentales la posibilidad  de prestar atención consciente a las emociones y tomar conciencia de la 
importancia de trasmutarlas para mejorar nuestro día a día. Por ejemplo, ¿es posible hacer frente al 
miedo? Actualmente el miedo es uno de los escollos principales del espíritu emprendedor en España. Si
pensamos que el miedo es la duda, proponemos entrenar nuestra mente hacia aquello que elegimos, pero 
con atención plena y disciplinada porque de esta forma será lo que piensas, pero en positivo. Porque la 
creatividad al fin y al cabo es salirse de lo cotidiano, de lo repetitivo  y atreverse a llevar a cabo iniciativas 
diferentes. 
 
DIRIGIDO A: 
 

 Gerentes de PYMEs y MicroPYMEs 
 Emprendedores 
 Autónomos 

 
NOTA: No olvides traer tus tarjetas, tu imagen corporativa y muchas ganas de participar 
 
Día: Jueves, 22 de marzo de 2012 
Hora: 18.30 horas (se ruega puntualidad). Al finalizar el acto se ofrecerá un vino español. 
Lugar de celebración: Vivero de Empresas de San Blas calle Alcalá, 586, 5ª planta,  
28022 – Madrid 
 
Inscripción Gratuita – Plazas limitadas 
Telf.: 91 743 23 53 – E-mail: mlopez@ajemadrid.es 
 
 


