


Tras más de 15 meses realizando solo eventos on line, tenía unas ganas inmensas
de reencontrarme con vosotros, con mi querido público. ¡No sabéis cuánto os he
echado de menos! Aunque estamos a diario conectados a través de las redes
sociales, el teneros delante, transmitiéndome vuestra energía y calor, tiene un
valor incalculable para mí.

Os he preparado una nueva conferencia de lo más REVELADORA con la que quiero
ayudaros a comprender lo que a menudo nos sucede en las relaciones de pareja, a
descubrir cómo hacer que estas sean más exitosas y a apostar así por una vida
plena y feliz de verdad.



¿Os apetece pasar conmigo la primera noche de verano reflexionado y
aprendiendo sobre el amor, el tema por excelencia que más emociones mueve en
el mundo?

Y es que... ¡Qué levante la mano quien no conozca a alguien que haya "sufrido por
amor"!

Aprovechad esta oportunidad única y transformadora para decir adiós al
sufrimiento en las relaciones y decir SÍ a un amor sano y consciente.

Os aseguro que es mi conferencia más potente de todas las que he hecho hasta
el momento, NO OS DEJARÁ INDIFERENTES.



Silvia Congost, es psicóloga experta y un referente nacional en autoestima,
dependencia emocional y relaciones tóxicas, conferenciante, escritora, autora de
nueve libros de éxito y una líder inspiracional en redes sociales y medios de
comunicación, superando las 25 millones de visualizaciones con sus
transformadores vídeos.

Con 20 años de experiencia profesional en el sector de la psicología, cuenta con 3
centros propios en España (Barcelona, Girona y Madrid)

Realiza terapia on line con pacientes de todo el mundo, donde junto a su equipo
ha ayudado a miles de personas a reforzar su autoestima, liberarse de relaciones
tóxicas y apostar por la vida que realmente sueñan gracias a su propio y exclusivo

método.

Con grandes habilidades comunicativas, Silvia crea impacto como conferenciante
con un discurso directo y muy elaborado sobre temas relacionados con la
autoestima, las emociones, el amor, la dependencia emocional, las relaciones
tóxicas y la soledad. Además, realiza talleres multitudinarios de crecimiento
personal muy transformadores, cursos presenciales y on line, seminarios y
formaciones para profesionales.



www.silviacongost.com


