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#TMTValencia	  del	  15	  de	  noviembre	  –	  Resumen	  de	  Twitter	  	  
	  

Resumen	  de	  la	  actividad	  en	  Twitter	  durante	  la	  novena	  edición	  de	  las	  Jornadas	  TMT	  con	  
título	  “Felicidad	  y/o	  trabajo”,	  englobada	  dentro	  del	  hashtag	  #TMTValencia.	  	  	  

En	  esta	  edición	  #TMTValencia	  consiguió	  ser	  Tendencia	  en	  Valencia	  

	  

Y	  también	  a	  nivel	  nacional	  en	  España	  	  

	  

En	  total,	  durante	  las	  24	  horas	  que	  duró	  la	  jornada,	  se	  generaron	  un	  total	  de	  1.235	  tweets	  de	  
169	  cuentas	  con	  891.558	  impresiones	  que	  vieron	  74.453	  personas	  a	  través	  de	  la	  red	  social.	  	  
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A	  continuación	  dejamos	  unos	  gráficos	  de	  muestra	  sobre	  la	  repercusión	  de	  la	  jornada	  en	  
Twitter.	  	  

	  

Gráfica	  temporal	  y	  datos	  desde	  las	  6	  de	  la	  mañana	  del	  día	  15	  hasta	  las	  23.55	  del	  mismo	  día.	  

	  

	  

Información	  de	  los	  tuits	  publicados	   	  
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Cuentas	  con	  mayor	  influencia	  y	  actividad	  

	  

Lista	  de	  enlaces	  más	  compartidos	  en	  el	  hashtag	  
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Contenidos	  multimedia	  compartidos	  

	  

	  

Otros	  hashtags	  compartidos	  con	  tweets	  de	  #TMTValencia	   	  
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Contribuidores	  al	  hashtag	  #TMTValencia	  
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2.	  Todos	  los	  Tweets	  de	  la	  #TMTValencia	  
 
•  Belén Varela  @laquintavarela 15 nov  

@NuriaSatorres Ya verás, como la próxima #TMTValencia aún será mejor, 
porque los organizadores son geniales y los asistentes...! 

•  Belén Varela  @laquintavarela 15 nov  
@MaribelRamnPrez @JornadasTMT @santivazquez_ ¡La próxima 
#TMTValencia aún será mejor, porque sois los asistentes quienes las hacéis 
grandes! 

•  Jornadas TMT  @JornadasTMT 15 nov  
Una vez más, queremos dar las gracias a todos los asistentes por hacer 
#TMTValencia posible 
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=554653324603265&set=a.18934
1681134433.42087.168470106554924&type=1&theater … ¡MUCHAS 
GRACIAS! 

•  roberto luna  @RoberiLuna 15 nov  
#FF para @AEDIPE_CV @Aedipe @aecopcoaching @aecoplevante 
#TMTValencia 

•  roberto luna  @RoberiLuna 15 nov  
#FF para @laquintavarela @santivazquez_ #MartaLigioiz @PilarColilla 
@MolinaCece @mastergesta @CeceCoaching @tuteimplicas #TMTValencia 

•  Lola Domínguez  @ldominguezmera 15 nov  
Emocionante video @RoberiLuna “@Lunaker: El trabajo mas difícil del 
mundo, es el mejor del mundo http://goo.gl/fLt2DM  #TMTValencia 

•  Adelante Coaching  @AdelanteCoach 15 nov  
@MKSobreRuedas Muy corporativa, hoy de rosa! En #TMTValencia 
#AprenderParaCrecer pic.twitter.com/NkyLWLqouz 

•  Adelante Coaching  @AdelanteCoach 15 nov  
Hoy @AdelanteCoach en #TMTValencia pic.twitter.com/0bJbL2GL4E  

•  Master Gest Talento  @mastergesta 15 nov  
Desde el Master en Gestión del #Talento os damos las gracias a todos los 
asistentes @laquintavarela imparte clase en Gesta #TMTValencia 

•  Carmen Soler Pagán  @carsolpag 15 nov  
Que hoy me parase la gente en el #TMTValencia para decirme lo mucho que 
significo para ell@s #OTPGPSi @Grupo_Otp me ha emocionado 

•  Estudio Global  @EstudioGlobal1 15 nov  
Que dia espectacular en #TMTValencia no nos defraudas @RoberiLuna 
@carsolpag @PEPAZAN @lecatrin @LABCUESTOR 
pic.twitter.com/xJ6VU1Eb4F 
Ver foto  

•  Empar Climent  @EmparHr 15 nov  
Miremos la vida con otro cristal - YouTube 
http://m.youtube.com/watch?v=3Kfj3BUWwBo … #TMTValencia 
@JornadasTMT @santivazquez_ 

•  odonejet  @odonejet 15 nov  
Android and iOS apps to help Joyeux in the kitchen and keep the children 
am... http://goo.gl/fb/j1CEC  #tmtvalencia 

•  Empar Climent  @EmparHr 15 nov  
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GRACIAS MAMÁ, el mejor trabajo del mundo - YouTube 
http://m.youtube.com/watch?v=GWFu_jwuJA0 … Gracias 
@santiagovazquez #TMTValencia @JornadasTMT  

•  Eva Blanco  @eblanperis 15 nov  
Gracias por RT @RafaDiaz1 !! Me he acordado de ti hoy, hubieras disfrutado 
un montón en #TMTValencia ! #besazo y buen finde :) 
Ver conversación  

•  Empar Climent  @EmparHr 15 nov  
Macaco - Brindo por ti : http://youtu.be/s3bO3kIWkq0  gracias Marta Ligioiz 
#TMTValencia @JornadasTMT 
Ver contenido multimedia  

•  Elena Álvarez  @elenaaob 15 nov  
@laquintavarela Gracias a ti,muy interesante todo y didáctico. Me ha 
encantado lo de la mosca y el concepto "signifícate" :) #TMTValencia 
Ver conversación  

•  Belén Varela  @laquintavarela 15 nov  
Quiero agradecer todos vuestros cariñosos mensajes y los magnificos tuits 
que han resumido #TMTValencia ¡Gracias sinceras! #desbordada :) 

•  RafaDiaz  @RafaDiaz1 15 nov  
#FF para @RoberiLuna @Pilarcolilla + Equipo que hace posible las 
@JornadasTMT y a los que las comparten en #TMTValencia para poder 
seguirlo 

•  Carmen Soler Pagán  @carsolpag 15 nov  
@juanpsanchez @mdiazhability me ha encantado compartir el 
#TMTValencia con vosotros, y con mi amiga @MarisaSalanova gran jornada 
y sobremesa 

•  RafaDiaz  @RafaDiaz1 15 nov  
Enhorabuena!! Si!! RT @RoberiLuna: Necesitamos clonar la jornada 
#TMTValencia de hoy y moverlas por toda España 
pic.twitter.com/RZM9K1R5mZ 

•  Elena Álvarez  @elenaaob 15 nov  
La normalidad es el desequilibrio de la mayoría. Marta Ligioiz. 
#TMTValencia @Azulcasirojo 

•  José Luis Luna  @Lunaker 15 nov  
El trabajo mas difícil del mundo, es el mejor del mundo 
http://goo.gl/fLt2DM  #TMTValencia #AllaVamos 

•  RafaDiaz  @RafaDiaz1 15 nov  
Básico RT @carsolpag: #TMTValencia @santivazquez_ cuanto mejor es 
nuestro entorno más capacidad tenemos de ser buenos nosotros 

•  RafaDiaz  @RafaDiaz1 15 nov  
RT @JornadasTMT: "Cuidar a las personas se ha convertido en la 
herramienta de cuidar el FUTURO" @santivazquez_ Qué gran verdad! 
#TMTValencia 

•  RafaDiaz  @RafaDiaz1 15 nov  
RT @eblanperis: 'Preocupate de aquello en lo que puedes influir' Y actúa!! 
@santivazquez_ #TMTValencia cc @JornadasTMT 

•  Juan Pedro Sánchez  @juanpsanchez 15 nov  
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Compartir asiento en #TMTValencia con @MarisaSalanova @carsolpag y 
@mdiazhability ha sido genial. Bailar con @MarisaSalanova inolvidable :)) 

•  Juan Pedro Sánchez  @juanpsanchez 15 nov  
Ejercicio "dar gracias" d @santivazquez_ :GRACIAS a él, a @laquintavarela, 
Marta Ligioiz y @RoberiLuna x la magnífica sesión #TMTValencia :) 

•  apyrubibe  @apyrubibe 15 nov  
Nov. 14 - President Obama #TMTValencia bowed to political pressure from 
his... http://goo.gl/fb/x51jS  #franceschini 

•  Silvia Peris  @Silvia_PerisS 15 nov  
Macaco - Brindo por ti (video oficial) HD: http://youtu.be/s3bO3kIWkq0  vía 
@YouTube Brindemos por la vida!! gracias #TMTValencia 

•  Cen Eur Coaching Eje  @CeceCoaching 15 nov  
No veas como se la comen � "@cris__gmz: @RoberiLuna por supuesto! 
Además como una buena paella de valencia no hay nada�! #TMTValencia”  

•  Cris Gómez✌  @cris__gmz 15 nov  
@RoberiLuna por supuesto! Además como una buena paella de valencia no 
hay nada�! #TMTValencia 

•  roberto luna  @RoberiLuna 15 nov  
¿Creéis qué nuestros ponentes de #JornadasTMT merecen esta paella? 
#tmtvalencia contestarnos y se lo decimos pic.twitter.com/ij32OpM9LZ 
Marcado como favorito por Santiago Vazquez  

•  roberto luna  @RoberiLuna 15 nov  
En el restaurante “@PilarColilla: Celebrando juntos el final de una 
@JornadasTMT memorable. Gracias #TMTValencia 
pic.twitter.com/Q4MkccuYs7” 

•  Xelo Romero  @xelo_r 15 nov  
@RaffaMZ @Sagrario9 @josegimeneztari @erodrigo @NevCoach Un 
placer xic@s coincidir y compartir con amigos eventos #TMTValencia Feliz 
tarde! 

•  Pilar Colilla Rubio  @PilarColilla 15 nov  
Celebrando juntos el final de una @JornadasTMT memorable. Gracias 
#TMTValencia pic.twitter.com/wWA2Iemk7A 
Marcado como favorito por roberto luna  

•  Alberto Pérez.  @RubialesAlber 15 nov  
"@TrendsEspana: #tmtvalencia es ahora una tendencia en Spain 
http://trendsmap.com/es " 

•  CreatividadEmocional  @AEXCE_org 15 nov  
Nos hemos abrazado, emocionado, bailado y compartido!gracias 
#TMTValencia pic.twitter.com/RcYIN5duWr 

•  CreatividadEmocional  @AEXCE_org 15 nov  
"nuestro cuerpo es la empresa de éxito x excelencia"M.Ligioiz 
#TMTValencia 

•  CreatividadEmocional  @AEXCE_org 15 nov  
#TMTValencia after jornada.procesando la sabiduria, la alegría y el 
compartir!gracias #creatividademocional 

•  Jose Maria Serrano  @kakyll 15 nov  
Enhorabuena #TMTValencia lo he pasado genial esta mañana y ademas me 
he llevado buenos conceptos para poner en práctica y mucho optimismo. 
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•  roberto luna  @RoberiLuna 15 nov  
Gracias Cris ha sido increíble para nosotros también “@cris__gmz: Increible 
experiencia. #TMTValencia” 

•  roberto luna  @RoberiLuna 15 nov  
A vosotros por darle sentido a TMT “@xelo_r: #tmtvalencia Gracias a los 
ponentes y organización! Unos cracks ..” 

•  Cris Gómez✌  @cris__gmz 15 nov  
Que gran experiencia, este sé que es mi futuro�� #TMTValencia 
pic.twitter.com/8o7HV2zGaC 

•  Cris Gómez✌  @cris__gmz 15 nov  
Increible experiencia. #TMTValencia 

•  Jennifer Hernández  @Jenn_planner 15 nov  
Qué gran verdad! “@JornadasTMT: "Cuidar a las personas se ha convertido 
en la herramienta de cuidar el FUTURO" @santivazquez_ #TMTValencia” 

•  Maribel Ramon  @MaribelRamnPrez 15 nov  
“@EnricCogollos: Una definició imprescindible. #TMTValencia 
pic.twitter.com/8eDlHecyg6” #IE 

•  Cross  @csrbad 15 nov  
#TMTValencia @santivazquez_ @laquintavarela más feliz gracias a mis 
paisanos. Buen finde. 

•  Jornadas TMT  @JornadasTMT 15 nov  
Se acabó.... Muchísimas gracias a todos!!! Una jornada increíble :) La 
próxima más y mejor! #TMTValencia 

•  Maite Orduña  @TAKENOBUTEAM 15 nov  
RT @JornadasTMT"Cada uno es responsable d su felicidad" Sin más,una 
gran conclusión para una ponencia motivadora @santivazquez_ 
#TMTValencia 

•  Carmen Soler Pagán  @carsolpag 15 nov  
#TMTValencia @santivazquez_ @laquintavarela @RoberiLuna Roberto 
twitea nuestra gran sonrisa ! pic.twitter.com/bYA5LQpuaY 

•  AdelaidaEnguix  @AdelaidaEnguix 15 nov  
@laquintavarela @AdelanteCoach Volar no es imposible!!! busca tus 
fortalezas de carácter #TMTValencia 

•  Pilar Colilla Rubio  @PilarColilla 15 nov  
Broche de oro para el cierre #TMTValencia. MUCHAS GRACIAS Marta, 
@laquintavarela @santivazquez_ pic.twitter.com/8I5bsjbp5B 

•  Carmen Soler Pagán  @carsolpag 15 nov  
#TMTValencia @santivazquez_ @laquintavarela @RoberiLuna Belén nos 
invita a conocer nuestras fortalezas y a usarla de manera consciente ....  

•  Xelo Romero  @xelo_r 15 nov  
#tmtvalencia Gracias a los ponentes y organización! Unos cracks .. 

•  Carmen Soler Pagán  @carsolpag 15 nov  
#TMTValencia @santivazquez_ @laquintavarela @RoberiLuna sólo Belen 
se atreve a capela, so somos idiotas por soñAr y construir castillos aire 

•  Su(sexxx)full♡  @neils_25 15 nov  
Salimos de la #TMTValencia con una sonrisa en la cara, y agradeciendo a 
todos los que han echo posible esto! :) @JornadasTMT 

•  Xelo Romero  @xelo_r 15 nov  
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#tmtvalencia Resumiendo una jornada llena de buena informacion para 
cambios emocionales ! 

•  Carmen Soler Pagán  @carsolpag 15 nov  
#TMTValencia @santivazquez_ @laquintavarela @RoberiLuna si quieres 
recoger sonrisas debemos sembrarlas! 

•  Rosana Giménez Lara  @RosanLara 15 nov  
Gracias TMT y a los ponentes Marta L. @laquintavarela @santivazquez_ 
#TMTValencia @RoberiLuna nos habeis enseñado a ser un poco más felices 

•  Su(sexxx)full♡  @neils_25 15 nov  
"Tomemos vitamina F (felicidad)" , por desgracia la conferencia no dura para 
siempre. Sin duda, unos discursos fantasticos! #TMTValencia 

•  David Sánchez  @daviddimas 15 nov  
El hombre más feliz es el que hace la felicidad mayor del mayor número de 
semejantes. Denis Diderot #TMTValencia 

•  AdelaidaEnguix  @AdelaidaEnguix 15 nov  
contagio de felicidad xa mantener tu equilibrio como persona 
@santivazquez_ #TMTValencia 

•  Carmen Soler Pagán  @carsolpag 15 nov  
#TMTValencia @santivazquez_ @laquintavarela @RoberiLuna contagiando 
gripe H y vitamina F 

•  Carmen Soler Pagán  @carsolpag 15 nov  
#TMTValencia @santivazquez_ si seligman hubiese preguntado a la madre 
de Santi definición #felicidad hubiera adelantado años investigación 

•  Inesica  @InesicaInes 15 nov  
La realidad es una ilusión, ¿Por qué no crearla llena de pasión y optmismo?... 
Hoy inspiración en #TMTValencia 

•  Marisa Salanova  @MarisaSalanova 15 nov  
Magnífico @santivazquez_ Tu eres así como dices en tu frase #TMTValencia 
pic.twitter.com/kU7RLi8ghd 

•  HijosdeAugustoClowns  @ClownEscuela 15 nov  
#TMTValencia GrActitud infinita por tantas provechosas enseñanzas. 

•  Carmen Soler Pagán  @carsolpag 15 nov  
#TMTValencia @santivazquez_ voy a poner práctica "dar gracias" a mi 
Maestra @MarisaSalanova #PsicologíaPositiva ;)) 
pic.twitter.com/AZiGNkQt8M 

•  Empar Climent  @EmparHr 15 nov  
"This is a great time to be a HR professional" Dave Ulrich por 
@santivazquez_ en #TMTValencia #mededicoalafelicidad @JornadasTMT 

•  Jornadas TMT  @JornadasTMT 15 nov  
"Cada uno es responsable de su felicidad" Sin más, una gran conclusión para 
una ponencia motivadora @santivazquez_ #TMTValencia 

•  martabgonzlez  @martabgonzlez 15 nov  
#TMTVALENCIA el lenguaje no es inocente @felidad_t_v_ 

•  HijosdeAugustoClowns  @ClownEscuela 15 nov  
#TMTValencia @santivazquez_ Gracias Santi por recordarnos tantas cosas 
de nuestros #clowns, de nuestro yo más auténtico. 

 •  elena sanz belenguer  @elenasanzb 15 nov  
eres responsable de tu felicidad @santivazquez_ #tmtvalencia 
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•  HijosdeAugustoClowns  @ClownEscuela 15 nov  
#TMTValencia @santivazquez_ podemos decidir cómo ver las cosas 

•  roberto luna  @RoberiLuna 15 nov  
Completamente!!! � “@soysonilo: Cada uno es responsable de su propia 
felicidad #TMTValencia” 

•  Elisabeth piera  @Elisabethpiera 15 nov  
Cada uno es responsable de su propia felicidad @santivazquez_ #tmtvalencia 

•  Sonia López  @soysonilo 15 nov  
Cada uno es responsable de su propia felicidad #TMTValencia 

•  Maite Orduña  @TAKENOBUTEAM 15 nov  
RT @JornadasTMT: "El día que dejas de APRENDER empiezas a ser 
irrelevante" @santivazquez_ #TMTValencia 

•  Carmen Soler Pagán  @carsolpag 15 nov  
#TMTValencia @santivazquez_ con grandes embajadores españoles Carmelo 
Vázquez y @marisasalanova 

•  Jordi Pons  @jordiponstv 15 nov  
Endorfinas activas, moscas, cubos llenos (los tuyos y los de tu entorno), 
optimismo y pasión en el trabajo.. YO FELIZ! Gracias #TMTValencia 

•  HijosdeAugustoClowns  @ClownEscuela 15 nov   
#TMTValencia @santivazquez_ nos conecta con nuestra pedagogía del 
placer: líderes que saquen lo mejor de cada cual. Nunca dejes de aprender 

•  Sonia López  @soysonilo 15 nov   
Emocionante el video de las madres #TMTValencia 

•  Jorge Mingo Pascual  @jmingopascual 15 nov  
Muy emotivo el video de las madres gracias @santivazquez_ #tmtvalencia 

•  Elisabeth piera  @Elisabethpiera 15 nov  
Toda la sala del palau dando palmas con @santivazquez_ #tmtvalencia 

•  Elisabeth piera  @Elisabethpiera 15 nov  
Segunda gran salida al baño con @sariiita16 de #tmtvalencia 

•  Amparo Santamaría. S  @amp_santamaria 15 nov  
Nunca dejes de aprender pq cuando dejas de aprender empiezas a ser 
irrelevante. Mandela. SantiagoVazquez. #TMTValencia 

•  Carmen Soler Pagán  @carsolpag 15 nov  
#TMTValencia @santivazquez_ comienza último bloque #yofeliz ... Y soy 
que soy feliz escuchando a Santi! ;)) 

•  Carmen Soler Pagán  @carsolpag 15 nov  
#TMTValencia @santivazquez_ el acceso al aprendizaje está en nuestras 
manos ;)) CC @evacolladoduran #EPA pic.twitter.com/w5MoOy6Zw4 

•  David Sánchez  @daviddimas 15 nov  
Formación gratuita y de gran calidad desarrollada por las escuelas más 
prestigiosas. https://www.coursera.org  @santivazquez_ #TMTValencia 

•  Cristina Miralles  @tramiteambiente 15 nov  
Gracias, gracias, gracias MIL @santivazquez_ en @JornadasTMT 
#TMTvalencia 

•  Xelo Romero  @xelo_r 15 nov  
#tmtvalencia Seguir aprendiendo aprovechar la tecnologia de los MOOC 
@santivazquez_ 

•  Jornadas TMT  @JornadasTMT 15 nov  
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#TMTValencia	  del	  15	  de	  noviembre	  –	  Resumen	  de	  Twitter	  

"El día que dejas de APRENDER empiezas a ser irrelevante" 
@santivazquez_ " ¡Hasta el último día tendremos cosas que aprender!" 
#TMTValencia 

•  Verónica RR  @VERO7RR 15 nov  
#TMTValencia. Vuelve a conmover tmt. Maravilloso video Santiago, muchas 
gracias por provocar sentimiento. 

•  Carmen Soler Pagán  @carsolpag 15 nov  
#TMTValencia @santivazquez_ que razón tiene Mandela... Nunca dejemos 
de aprender ;)) pic.twitter.com/VjHw1WWyqO 

•  Alba Costa  @costalba 15 nov  
@santivazquez_ gracias por emocionarnos y ayudarnos a ver el trabajo como 
fuente de felicidad #TMTValencia 

•  Carmen Soler Pagán  @carsolpag 15 nov  
#TMTValencia @santivazquez_ necesitamos líderes coach ... Desarrolladores 

•  Grupo OTP Europreven  @Grupo_Otp 15 nov  
#FF especial a @JornadasTMT y @RoberiLuna por regalarnos 
#TMTValencia porque la #felicidad #optimismo en el trabajo es tendencia 

•  roberto luna  @RoberiLuna 15 nov  
Grande !!! �“@Marina_Ferrer: Ahora que gestionamos más con menos cabe 
recordar aún más que agradecer es gratuito #TMTValencia” 

•  Maite Orduña  @TAKENOBUTEAM 15 nov  
@batoncete:@daviddimas: Las personas agradecidas son más felices,tienen 
más energía y son más optimistas.@santivazquez_ #TMTValencia” doy fe 

•  Gala MGarcia  @GalaMg 15 nov  
A mi me pasa “@carsolpag: #TMTValencia @santivazquez_ #felicidad 
Descubres que cuando te gusta tu trabajo ya no tienes que ir a trabajar”  

•  roberto luna  @RoberiLuna 15 nov  
@ClownEscuela presente en #TMTValencia y también en mi Master Gestion 
#talento @mastergesta... Necesitamos clowns en nuestras vidas � 

•  Carmen Soler Pagán  @carsolpag 15 nov  
#TMTValencia @santivazquez_ cuando nos comprometemos , nos 
implicamos, y cuando nos implicamos , participamos, crecemos y valemos 
más ...... 

•  Kike  @gadordanko 15 nov  
Agradecer, es el mejor regalo que podemos hacer #TMTValencia 

•  мaryтowers  @MariaTorresRub 15 nov  
Las personas agradecidas son más felices, tienen más energía y son más 
optimistas. #TMTValencia 

•  Maite Orduña  @TAKENOBUTEAM 15 nov  
RT@ingablan:La reinvención depende d la #Sostenibilidad, las personas y el 
agradecimiento,@santivazquez_ #TMTValencia 
pic.twitter.com/ddGowmgtsB 

•  Christophe Baton  @batoncete 15 nov  
“@daviddimas: Las personas agradecidas son más felices, tienen más energía 
y son más optimistas. @santivazquez_ #TMTValencia” doy fe!!! 

•  Carmen Soler Pagán  @carsolpag 15 nov  
#TMTValencia @santivazquez_ dar las gracias es un regalo para ti "yo 
contigo" 
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#TMTValencia	  del	  15	  de	  noviembre	  –	  Resumen	  de	  Twitter	  

•  David Sánchez  @daviddimas 15 nov  
Las personas agradecidas son más felices, tienen más energía y son más 
optimistas. @santivazquez_ #TMTValencia 

•  Belén Varela  @laquintavarela 15 nov  
¡Y ceREbrarlos! “@carsolpag: #TMTValencia @laquintavarela celebrar los 
éxitos nos permite seguir construyendo nuestra organización” 

•  Molca World  @MolcaWorld 15 nov  
Gestión del Talento "@JornadasTMT: Cuanto mejor son los demás, más 
capacidad tendremos nosotros de ser mejores" @santivazquez_ 
#TMTValencia" 

•  Carmen Soler Pagán  @carsolpag 15 nov  
#TMTValencia @santivazquez_ este hombre tiene mucho VALOR ... Con 
Santi hasta las Sociedades Capital Riesgo creen en la felicidad 

•  Marina Ferrer  @Marina_Ferrer 15 nov  
Ahora que gestionamos más con menos cabe recordar aún más que agradecer 
es gratuito #TMTValencia 

•  roberto luna  @RoberiLuna 15 nov  
Versión valenciana!!! “@Elisabethpiera: Paella, vino y mas vino 
@santivazquez_ ...otra forma de encontrar la felicidad! #tmtvalencia” 

•  Rosana Giménez Lara  @RosanLara 15 nov  
Llena el cubo de Felicidad de los demas...así llenaras el tuyo propio, ser 
agradecido te hace feliz,optimistas y te da energia #TMTValencia 

•  Inma Garrido Blanco  @ingablan 15 nov  
La reinvención depende de la #Sostenibilidad, bases las personas y el 
agradecimiento, @santivazquez_ #TMTValencia pic.twitter.com/FQaiupyfvx 

•  Belén Varela  @laquintavarela 15 nov  
“@carsolpag: #TMTValencia @laquintavarela nos hace coger el hábito de 
compartir buenas noticias en la sala”  

•  HijosdeAugustoClowns  @ClownEscuela 15 nov  
#TMTValencia @santivazquez_ Personas optimistas, personas conscientes. 

•  Jordi Pons  @jordiponstv 15 nov  
Importante: SOBRETODO CUIDA A TU GENTE Y SERÁS MÁS FELIZ! 
@santivazquez_ #TMTValencia pic.twitter.com/qmOGPCrhF9 

•  Karysa Beauty  @karysabeauty 15 nov  
"Las personas agradecidas son más felices, tienen más energía y son más 
optimistas" - Santi Vázquez en #TMTValencia 

•  David Sánchez  @daviddimas 15 nov  
Escuchando lo que se está diciendo en #TMTValencia me recuerda este post 
http://daviddimassanchez.com/8-cosas-que-hacen-las-personas-mas-
felices/ … @santivazquez_ @laquintavarela @RoberiLuna 

•  roberto luna  @RoberiLuna 15 nov  
Genial lo notes y sientas “@Elisabethpiera: @santivazquez_ nos intenta 
transmitir la verdadera felicidad, lo esta consiguiendo #tmtvalencia” 

•  martabgonzlez  @martabgonzlez 15 nov  
#TMTVALENCIA das las gracias? Dadlas sereis mas felices 

•  Gema Orero Girol  @gemorgi 15 nov  
Para que lo disfrutéis #TMTValencia con @santivazquez_ 
pic.twitter.com/fMGB54mL0a 
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#TMTValencia	  del	  15	  de	  noviembre	  –	  Resumen	  de	  Twitter	  

•  Jornadas TMT  @JornadasTMT 15 nov  
"Cuidar a las personas se ha convertido en la herramienta de cuidar el 
FUTURO" @santivazquez_ Qué gran verdad! #TMTValencia 

•  Molca World  @MolcaWorld 15 nov  
Great! "@nachosetpoint: Jornadas #TMTValencia 'felicidad en el trabajo'. 
Management y Economia con Roberto Luna pic.twitter.com/gHoyy7MZVu" 

•  Chus Lacort  @chuslacort 15 nov  
Soy experta en llenar el cubo de agua de los demás pero no el mío!!!! Y 
quiero que esté lleno!!! Que rebose!!! @santivazquez_ #TMTValencia 

•  Carmen Soler Pagán  @carsolpag 15 nov  
#TMTValencia @santivazquez_ me encanta la metáfora del cucharón y el 
cubo CC @evacolladoduran @nurialbap pic.twitter.com/78eCw0BOAm 

•  Elisabeth piera  @Elisabethpiera 15 nov  
Paella, vino y mas vino @santivazquez_ ...otra forma de encontrar la 
felicidad! #tmtvalencia 

•  MªPaz Buraglia Bonet  @pazburaglia 15 nov  
#TMTValencia pic.twitter.com/mHnJ8CuoaV 

•  Marisa Salanova  @MarisaSalanova 15 nov  
Por qué cuando los demás alrededor tienen éxito contribuye a mi éxito? 
@santivazquez_ #TMTValencia El poder del contagio socia 

•  MªPaz Buraglia Bonet  @pazburaglia 15 nov  
#TMTValencia 

•  Enric Cogollos  @EnricCogollos 15 nov  
Una definició imprescindible. #TMTValencia pic.twitter.com/d4tvg82rwG 

•  Maite Orduña  @TAKENOBUTEAM 15 nov  
RT @JornadasTMT: "Cuanto mejor son los demás, más capacidad tendremos 
nosotros de ser mejores" @santivazquez_ Motivación!! #TMTValencia 

•  Jornadas TMT  @JornadasTMT 15 nov  
"Cuanto mejor son los demás, más capacidad tendremos nosotros de ser 
mejores" @santivazquez_ Motivación!! #TMTValencia 

•  Carmen Soler Pagán  @carsolpag 15 nov  
#TMTValencia @santivazquez_ cuanto mejor es nuestro entorno más 

capacidad tenemos de ser buenos nosotros 
•  Carmen Soler Pagán  @carsolpag 15 nov  

#TMTValencia @santivazquez_ la felicidad en el trabajo ... Ventaja 
competitiva para R ... pic.twitter.com/LhlRDpYaZm 

•  HijosdeAugustoClowns  @ClownEscuela 15 nov  
#TMTValencia La felicidad, el valor de la diferencia #empresa #clown 

•  Maite Orduña  @TAKENOBUTEAM 15 nov  
RT @JornadasTMT: "Hay que desactivar el piloto automático de nuestras 
vidas para tomar mejores decisiones" @santivazquez_ #TMTValencia 

•  AdelaidaEnguix  @AdelaidaEnguix 15 nov  
@AdelanteCoach si la gente es feliz en trabajo, los resultados son mejores 
#TMTValencia 

•  HijosdeAugustoClowns  @ClownEscuela 15 nov  
#TMTValencia @santivazquez_ plantea talleres para ser feliz, ahí estamos. 

•  Elisabeth piera  @Elisabethpiera 15 nov  
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#TMTValencia	  del	  15	  de	  noviembre	  –	  Resumen	  de	  Twitter	  

@santivazquez_ nos intenta transmitir la verdadera felicidad, lo esta 
consiguiendo #tmtvalencia 

•  Eva Blanco  @eblanperis 15 nov  
'Preocupate de aquello en lo que puedes influir' Y actúa!! @santivazquez_ 
#TMTValencia cc @JornadasTMT 

•  HijosdeAugustoClowns  @ClownEscuela 15 nov  
#TMTValencia @santivazquez_ Con el autoconocimiento puedo crecer y 
conocer mis fortalezas. 

•  Jennifer Hernández  @Jenn_planner 15 nov  
'Actitud infantil' Sí! si eso significa tener empatía, apreciar, navegar contra 
corriente y potenciar la creatividad #actitud #TMTValencia 

•  PAZ ROBLEDO  @PEPAZAN 15 nov  
#TMTValencia responsabilizarnos de nuestras vidas y cambiar lo que no nos 
gusta.@lecatrin @EstudioGlobal1 

•  Carmen Soler Pagán  @carsolpag 15 nov  
#TMTValencia @santivazquez_ responsabilidad de cambiar aquello que 
tenemos a nuestro alcance 

•  AdelaidaEnguix  @AdelaidaEnguix 15 nov  
#coaching responsabilidad y conciencia para ser feliz en trabajo 
#TMTValencia 

•  Carmen Soler Pagán  @carsolpag 15 nov  
#TMTValencia @santivazquez_ Cuantos gorilas no vemos a lo largo del día? 
Web gorila invisible 

•  Carmen Soler Pagán  @carsolpag 15 nov  
#TMTValencia @santivazquez_ desactivemos ese piloto automático ... 

•  martabgonzlez  @martabgonzlez 15 nov  
#TMTVALENCIA la empatia siempre aparece, very good! 

•  Jornadas TMT  @JornadasTMT 15 nov  
"Hay que desactivar el piloto automático de nuestras vidas para tomar 
mejores decisiones" @santivazquez_ #TMTValencia 

•  MªPaz Buraglia Bonet  @pazburaglia 15 nov  
Desactivar el piloto automático! Autenticidad... #TMTValencia 

•  Carmen Soler Pagán  @carsolpag 15 nov  
#TMTValencia @santivazquez_ "yo feliz" conscientes del por que de 
nuestras emociones #autoconocimiento ... 

•  Maite Orduña  @TAKENOBUTEAM 15 nov  
RT @MarisaSalanova: El parchís de la #felicidad Por @santivazquez_ 
#TMTValencia pic.twitter.com/AfS42kndUO 

•  David Sánchez  @daviddimas 15 nov  
No hay que luchar contra el cambio,sino entenderlo,aceptarlo y adaptarte. 
@santivazquez_ #TMTValencia 

•  Maite Orduña  @TAKENOBUTEAM 15 nov  
RT @JornadasTMT:"¿Soy capaz d gestionar mis relaciones con los demás de 
forma +?" #Empatía,clave en la felicidad @santivazquez_ #TMTValencia 

•  Marisa Salanova  @MarisaSalanova 15 nov  
El parchís de la #felicidad Por @santivazquez_ #TMTValencia 
pic.twitter.com/1kmU1sit4r 

•  Carmen Soler Pagán  @carsolpag 15 nov  
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#TMTValencia	  del	  15	  de	  noviembre	  –	  Resumen	  de	  Twitter	  

#TMTValencia @santivazquez_ "yo flexible" entendamos el cambio para 
adaptarse a este nuevo entorno 

•  Jornadas TMT  @JornadasTMT 15 nov  
"¿Soy capaz de gestionar mis relaciones con los demás de forma positiva?" 
La #Empatía, clave en la felicidad @santivazquez_ #TMTValencia 

•  Maite Orduña  @TAKENOBUTEAM 15 nov  
RT @carsolpag:#TMTValencia @santivazquez_ talleres de #felicidad donde 
descubres q cuando te gusta tu trabajo ya no tienes q ir a trabajar 

•  Carmen Soler Pagán  @carsolpag 15 nov  
#TMTValencia @santivazquez_ "yo contigo" importancia #inteligencia 
emocional @ASNIE_org @mdiazhability ;)) 

•  Enric Cogollos  @EnricCogollos 15 nov  
Un altre galleg que parla de la felicitat i treball http://youtu.be/0lOtXse-
dXc  @santivazquez_ #TMTValencia 

•  Carmen Soler Pagán  @carsolpag 15 nov  
#TMTValencia @santivazquez_ "Yo conmigo" que difícil es llevarse bien 
con los demás si no te llevas bien contigo mismo 

•  Natura y Cultura  @NaturayCultura2 15 nov  
Encontrar sentido al trabajo ayuda a los mejores resultados, #tmtvalencia 
@santivazquez_, outdoor #CAVedat pic.twitter.com/nvDsDV58sl 

•  Miguel A. Blasco H.  @BlascoH 15 nov  
@laquintavarela excelente, gracias. #TMTValencia 

•  HijosdeAugustoClowns  @ClownEscuela 15 nov  
#TMTValencia Navegar contracorriente y encontrar sentido 
comprometiéndonos. 

•  roberto luna  @RoberiLuna 15 nov  
Grande “@juanpsanchez: @santivazquez_ está conectando con la audiencia! 
Su voz y su storytelling de lo mejor que he visto! ;) #TMTValencia” 

•  Karysa Beauty  @karysabeauty 15 nov  
En la jornada #TMTValencia sobre felicidad en el trabajo. Ya que se puede 
aprender a ser feliz. "Cuando te gusta... http://fb.me/Qp8RXdVH  

•  Elisabeth piera  @Elisabethpiera 15 nov  
Cuando te gusta tu trabajo ya no tienes que ir a trabajar @santivazquez_ 
#tmtvalencia 

•  Carmen Soler Pagán  @carsolpag 15 nov  
#TMTValencia @santivazquez_ talleres de #felicidad donde descubres que 
cuando te gusta tu trabajo ya no tienes que ir a trabajar 

•  roberto luna  @RoberiLuna 15 nov  
Aprender del clown SI “@ClownEscuela: #TMTValencia @santivazquez Es 
importante aprender a ser feliz. El #clown puede ser un buen mecanismo.” 

•  Eduardo L. Gómez  @EduardoLCoach 15 nov  
"Encontrar sentido en el trabajo ayuda a obtener mejores resultados" Las 
emociones contagian #TMTValencia @santivazquez_ dixit @JornadasTMT 

•  Rosana Giménez Lara  @RosanLara 15 nov  
#TMTValencia @santivazquez_ La felicidad en el trabajo..y en la 
vida.Encontrar sentido en el trabajo ayuda a tener mejores resultado... 

•  Carmen Soler Pagán  @carsolpag 15 nov  
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#TMTValencia	  del	  15	  de	  noviembre	  –	  Resumen	  de	  Twitter	  

#TMTValencia @santivazquez_ las emociones que nos contagian no nos 
ayudan y a veces tienes que navegar contra corriente ... 

•  HijosdeAugustoClowns  @ClownEscuela 15 nov  
#TMTValencia La felicidad consiste en equilibrar emociones positivas y 
negativas. El #clown, un navegante de las emociones. 

•  Juan Pedro Sánchez  @juanpsanchez 15 nov  
@santivazquez_ está conectando con la audiencia! Su voz y su storytelling de 
lo mejor que he visto! ;) #TMTValencia 

•  Alejandro López  @lejandro1992 15 nov  
Exito + familia = buen clima en la empresa y en la familia genera estabilidad 
y progresó. #TMTvalencia 

•  Jennifer Hernández  @Jenn_planner 15 nov  
Por qué Uptimismo? Ü Mecanismo que nos ayuda a generar mejores ideas -
en equipo- cc/ @pablojvizcaino #TMTValencia pic.twitter.com/0ynynlsW8y 

•  PAZ ROBLEDO  @PEPAZAN 15 nov  
";-) sii@RoberiLuna: Montemos un club de la felicidad! “@EmparHr: 
@PEPAZAN @RoberiLuna @santivazquez_ yo también me apunto! 
#TMTValencia”" 

•  HijosdeAugustoClowns  @ClownEscuela 15 nov  
#TMTValencia @santivazquez Es importante aprender a ser feliz. El #clown 
puede ser un buen mecanismo. 

•  roberto luna  @RoberiLuna 15 nov  
Montemos un club de la felicidad! “@EmparHr: @PEPAZAN @RoberiLuna 
@santivazquez_ yo también me apunto! #mededicoalafelicidad 
#TMTValencia” 

•  Jornadas TMT  @JornadasTMT 15 nov  
"Encontrar significado al trabajo es la gran estrategia para encontrar la 
felicidad en él" @santivazquez_ #TMTValencia 

•  David Sánchez  @daviddimas 15 nov  
Estrategia para conseguir la felicidad en el trabajo:Encontrar significado en lo 
que haces. @santivazquez_ #TMTValencia 

•  Grupo Sorolla  @GrupoSorolla 15 nov  
Área RRHH de @gruposorolla en las jornadas #TMTValencia bajo el lema 
"Felicidad y/o trabajo" 

•  Carmen Soler Pagán  @carsolpag 15 nov  
#TMTValencia @santivazquez_ encontrar significado al trabajo es la gran 
estrategia... Tenemos ejemplos mil que SI que es posible 

•  Karysa Beauty  @karysabeauty 15 nov  
Nunca podemos aprender a ser del todo felices y para siempre. Es nuestra 
esencia el intentar ser feliz.#TMTValencia 

•  Carmen Soler Pagán  @carsolpag 15 nov  
#TMTValencia @santivazquez_ desaprendamos el origen etimológico del 
trabajo "Tripalium", no veamos el trabajo como un castigo 

•  Elisabeth piera  @Elisabethpiera 15 nov  
El trabajo ocupa un gran espacio en nuestras vidas @santivazquez_ 
#TMTvalencia 

•  Empar Climent  @EmparHr 15 nov  
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#TMTValencia	  del	  15	  de	  noviembre	  –	  Resumen	  de	  Twitter	  

@PEPAZAN @RoberiLuna @santivazquez_ yo también me apunto! 
#mededicoalafelicidad #TMTValencia 

•  David Sánchez  @daviddimas 15 nov  
¿Es posible ser feliz en tu vida personal si no lo eres en el trabajo? Yo digo 
que no! @santivazquez_ #TMTValencia 

•  Carmen Soler Pagán  @carsolpag 15 nov  
El trabajo ocupa un gran espacio en nuestra vida... #TMTValencia 
@santivazquez_ 

•  Jordi Pons  @jordiponstv 15 nov  
"El ser humano que deja de ser feliz, deja de ser humano" (Kant) 
@santivazquez_ #TMTValencia pic.twitter.com/Z0offNMxPJ 

•  MªPaz Buraglia Bonet  @pazburaglia 15 nov  
Aprender a ser un poquito más felices, dando, compartiendo... Con las 
pequeñas cosas de la vida...Con responsabilidad personal #TMTValencia 

•  Amparo  @amparo1580 15 nov  
Si vamos a trabajar 40 años¿ vamos a renunciar a ser felices? #TMTValencia 
.@BDComunicacio 

•  Jornadas TMT  @JornadasTMT 15 nov  
"No se aprende a ser feliz como se aprende un idioma, es algo más complejo" 
@santivazquez_ #TMTValencia 

•  Carmen Soler Pagán  @carsolpag 15 nov  
#TMTValencia @santivazquez_ la felicidad son momentAos, es saborear y 
digo yo ...habrá que apreHender en lugar de aprender a ser feliz, no? 

•  Marisa Salanova  @MarisaSalanova 15 nov  
Gracias @santivazquez_ con personas como Tu es sencillo ser #feliz 
#TMTValencia 

•  Inma Garrido Blanco  @ingablan 15 nov  
@santivazquez_ @felicidad_t_v, #TMTValencia completar el ámbito del 
conocimiento con las cualidades =#Felicidad pic.twitter.com/rGbvPM179A 

•  Sonsoles Morales  @SonsolesMorales 15 nov  
“@RoberiLuna: Necesitamos clonar la jornada #TMTValencia de hoy y 
moverlas por toda España pic.twitter.com/M0dp1t86oX” Enhorabuena!! 

•  David Sánchez  @daviddimas 15 nov  
@santivazquez_ destaca el trabajo en psicología positiva que está haciendo 
@MarisaSalanova #TMTValencia 

•  Elisabeth piera  @Elisabethpiera 15 nov  
Seguimos aqui escuchando a @santivazquez_ "Si vamos a trabajar 40 años o 
más, ¿Podemos renunciar a ser felices?" #TMTvalencia 

•  Alejandro López  @lejandro1992 15 nov  
Establecer la felicidad como elemento, para que fluyan nuestras vidas. Eso 
nos hara progresar #TMTvalencia 

  
•  Carmen Soler Pagán  @carsolpag 15 nov  

#TMTValencia @santivazquez_ menciona la labor @MarisaSalanova y su 
Equipo presente... Que gran labor @wont_team en la psicología positiva. 

•  Chus Lacort  @chuslacort 15 nov  
El ser humano cuando intenta dejar de ser feliz deja de ser humano 
@santivazquez_ #TMTValencia 
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#TMTValencia	  del	  15	  de	  noviembre	  –	  Resumen	  de	  Twitter	  

•  Germán Gómez  @german_8 15 nov  
Ahora, intervención de @santivazquez_ en las #TMTValencia 
pic.twitter.com/6CmC2VQgYU 

•  Carmen Soler Pagán  @carsolpag 15 nov  
#TMTValencia @santivazquez_ ser feliz, hacer que las cosas fluyan ;)) 

•  Gema Orero Girol  @gemorgi 15 nov  
Alguien contrataría un delantero para ponerlo de portero?.. las empresas sí 
@santivazquez_ #TMTValencia 

•  Carmen Soler Pagán  @carsolpag 15 nov  
#TMTValencia @santivazquez_ en el tener de hoy día no encontramos lo que 
buscamos, OMS 30 % enfermedades mentales ... 

•  Enric Cogollos  @EnricCogollos 15 nov  
Les empreses contracten davanters centres per posar-los de porters. 
@santivazquez_ a #TMTValencia 

•  Nika Vázquez Seguí  @nikavs_ 15 nov  
@santivazquez_ "¿Alguien contrataría un gran delantero y lo pondría de 
portero?" En las empresas es lo que hacen. #TMTValencia 

•  Sara  @Sariiita16 15 nov  
Pues aquí estamos en las #TMTValencia 

•  Juan Medina  @JuanMedinaMo 15 nov  
Escuchando @santivazquez_ "podemos renunciar a ser felices??" 
#TMTValencia #consultoria3_0 @IDEASUPV @c3cero @tramiteambiente 
@dolomarcol 

•  Carmen Soler Pagán  @carsolpag 15 nov  
#TMTValencia @santivazquez_ alguien contrataría un delantero centro para 
ponerlo de portero? ... 

•  Elisabeth piera  @Elisabethpiera 15 nov  
Con @Sariiita16 y @lejandro1992 en #TMTvalencia 

•  Eduardo L. Gómez  @EduardoLCoach 15 nov  
GRANDES!!! Excelentes las primeras conferencias de #TMTValencia (Marta 
Ligioiz y @laquintavarela) en @JornadasTMT Turno de @santivazquez_ 

•  Marisa Salanova  @MarisaSalanova 15 nov  
“@carsolpag: @MarisaSalanova @ValeCruzOrtiz @wont_team hoy en el 
#TMTValencia con @santivazquez_ grandes! pic.twitter.com/j3OfOknEPD” 

•  HijosdeAugustoClowns  @ClownEscuela 15 nov  
#TMTValencia Espíritu positivo y optimismo. 

•  Carmen Soler Pagán  @carsolpag 15 nov  
@MarisaSalanova @ValeCruzOrtiz @wont_team hoy en el #TMTValencia 
con @santivazquez_ grandes! pic.twitter.com/Vz2AtPXPdU 

•  David Sánchez  @daviddimas 15 nov  
Sí vamos a trabajar 40 años o más,¿podemos renunciar a ser felices? 
@santivazquez_ #TMTValencia 

•  Cristina Miralles  @tramiteambiente 15 nov  
Escuchando @santivazquez_ en @JornadasTMT #TMTValencia 
#consultoria3_0 

•  Su(sexxx)full♡  @neils_25 15 nov  
"@RoberiLuna: Aplauso cálido a todos los Twitteros en #TMTValencia 
����� que nos han hecho trending topic en Valencia y en España" 
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#TMTValencia	  del	  15	  de	  noviembre	  –	  Resumen	  de	  Twitter	  

•  Jornadas TMT  @JornadasTMT 15 nov  
Volvemos del descanso con @santivazquez_ "Para ser feliz en la vida hay 
que ser feliz en el trabajo" #TMTValencia pic.twitter.com/9M860Wuv68 

•  Jennifer Hernández  @Jenn_planner 15 nov  
^_^ “@RoberiLuna: Cuando vayas a tomar una decisión piensa en como 
tienes la 'serotonina'. Maravillosa Marta Ligioiz en #TMTValencia 

  
•  PAZ ROBLEDO  @PEPAZAN 15 nov  

#TMTValencia quiero dedicarme a eso de la felicidad, como el hijo de 
@santivazquez_ 

•  roberto luna  @RoberiLuna 15 nov  
Aplauso cálido a todos los Twitteros en #TMTValencia ���������� que nos 
han hecho trending topic en Valencia y en España 

•  Yolanda  @yolanda_232 15 nov  
Santiago Sánchez #TMTValencia pic.twitter.com/n3knzZZTal 

•  roberto luna  @RoberiLuna 15 nov  
Aplauso a ti tb “@MariaTorresRub: Bieeeeen!Aplauso por el TT 
#TMTvalencia #oleole” 

•  Su(sexxx)full♡  @neils_25 15 nov  
Se acaba el descanso. Retomemos de nuevo la conferencia con: " la felidad en 
el trabajo... y en la vida" #TMTValencia 

•  Cross  @csrbad 15 nov  
#TMTValencia continuamos con @santivazquez_ 
pic.twitter.com/aV2DVRr9ws 

•  Sonia López  @soysonilo 15 nov  
Retomamos la jornada #TMTValencia 

•  Carmen Soler Pagán  @carsolpag 15 nov  
��� TT #TMTValencia con @JornadasTMT @RoberiLuna gracias 
@laquintavarela @santivazquez_ #MartaLigioiz geniales! 

•  Su(sexxx)full♡  @neils_25 15 nov  
Un fuerte aplauso para todos los tuiteros que hemos conseguido hacer TT 
#TMTValencia :)) @JornadasTMT 

•  мaryтowers  @MariaTorresRub 15 nov  
Bieeeeen!Aplauso por el TT #TMTvalencia #oleole 

•  Jennyfer Alvarez  @JennyAlvarez06 15 nov  
Seguimos con la conferencia! #TMTValencia 

•  Eva Blanco  @eblanperis 15 nov  
“@JornadasTMT: "Un 40% de la actitud de la persona es lo que va a 
determinar que una persona sea feliz o no" @laquintavarela #TMTValencia” 
� 

•  Jornadas TMT  @JornadasTMT 15 nov  
Hora del descanso en #TMTValencia. A coger fuerzas y dar una vuelta por 
nuestra librería y firmas de libros! pic.twitter.com/mP2LstI9Ek 

•  Su(sexxx)full♡  @neils_25 15 nov  
"@RoberiLuna: Impresionante aforo en la 9a #TMTValencia gracias a 
todos!!! pic.twitter.com/4wRU1MmZpu" 

•  Su(sexxx)full♡  @neils_25 15 nov  
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#TMTValencia	  del	  15	  de	  noviembre	  –	  Resumen	  de	  Twitter	  

Aqui estamos, en el descanso, despues de escuchar unos discursos 
espectaculares! #TMTValencia 

•  roberto luna  @RoberiLuna 15 nov  
Necesitamos clonar la jornada #TMTValencia de hoy y moverlas por toda 
España pic.twitter.com/XajMCLDpM4 

•  Empar Climent  @EmparHr 15 nov  
Y tú, ¿Te atreves a ser un héroe cotidiano? #TMTValencia @laquintavarela 
@JornadasTMT 

•  Inma Garrido Blanco  @ingablan 15 nov  
Quieres ser héroe en tu organización? , adelante, @laquintavarela #optimismo 
necesario para sobrevivir al holocausto, #TMTValencia 

•  Xelo Romero  @xelo_r 15 nov  
#tmtvalencia See beauty everywhere! Look at the good things 
@laquintavarela 

•  Carmen Soler Pagán  @carsolpag 15 nov  
#TMTValencia @laquintavarela convertidos en moscas de la mano de Belén! 
Héroes cotidiano de nuestro espació y nuestra historia! 

•  roberto luna  @RoberiLuna 15 nov  
#TMTValencia ha conseguido ser @TrendsEspana .. Lo conseguimos !!! 
#talento #rrhh #coaching #empresa 

•  Carmen Soler Pagán  @carsolpag 15 nov  
#TMTValencia @laquintavarela súper héroes limpiando ventanas en hospital 
infantil! Que gran ejemplo Belén! 

•  Inma Garrido Blanco  @ingablan 15 nov  
@malejandrarc @NaturayCultura2 compartir y celebrar #éxito 
#nuevasoportunidades #organizacionessostenibles en #TMTValencia 
#felicidad 

•  MªAlejandra Ramirez  @malejandrarc 15 nov  
Necesitamos ser moscas,ser personas resilientes,coger riesgos, ser felices!!! 
@laquintavarela fantástica!!!!! #TMTValencia 

•  Carmen Soler Pagán  @carsolpag 15 nov  
#TMTValencia @laquintavarela busca sentido y significado a lo que hacemos 
... Creemos nuestro LOGO, nuestra MARCA 

•  Ramón Rautenstrauch  @RamonRauten 15 nov  
Grande Miguel!!!! “@TrendsEspana: #tmtvalencia es ahora una tendencia en 
Spain http://trendsmap.com/es ” 

•  Carmen Soler Pagán  @carsolpag 15 nov  
#TMTValencia @laquintavarela necesitamos desafíos 

•  Jesús Esteve  @JesusEsteve 15 nov  
Los mercados son traseros de vaca, por eso necesitamos moscas y no abejas 
@laquintavarela #TMTValencia 

•  Carmen Soler Pagán  @carsolpag 15 nov  
#TMTValencia @laquintavarela necesitamos moscas con capacidad de 
reaccionar 

•  Carmen Soler Pagán  @carsolpag 15 nov  
#TMTValencia @laquintavarela la libertad de hacer es creer en su 
singularidad, creer en sus propios sueños 

•  Carmen Soler Pagán  @carsolpag 15 nov  
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#TMTValencia	  del	  15	  de	  noviembre	  –	  Resumen	  de	  Twitter	  

#TMTValencia @laquintavarela la libertad de hacer es dejar autonomía , la 
capacidad de creer en las personas 

•  Jesús Esteve  @JesusEsteve 15 nov  
Arriesgaos a dar libertad @laquintavarela #TMTValencia 

•  MªAlejandra Ramirez  @malejandrarc 15 nov  
La importancia de agradecer,somos consciente?agradecemos todo lo 
extraordinario y sencillo que nos pasa?@laquintavarela #TMTValencia 

•  Carmen Soler Pagán  @carsolpag 15 nov  
#TMTValencia @laquintavarela qué sabemos de nuestra organización ? Es 
importante para construir la resiliencia organizacional 

•  Natura y Cultura  @NaturayCultura2 15 nov  
Conoces la mosca del vinagre?,#ADN #evolucióninteligente, #adaptación al 
cambio #tmtvalencia @laquintavarela pic.twitter.com/vnS1TnS5J7 

•  Carmen Soler Pagán  @carsolpag 15 nov  
#TMTValencia @laquintavarela vinculación resiliencia individual de los 
niños de lo que saben de su familia ... Y en la empresa? 

•  roberto luna  @RoberiLuna 15 nov  
GRACTITUD nos propone @laquintavarela tener la actitud de agradecer 
#TMTValencia agradece a cada uno de los más de 1250 presentes 

•  David Sánchez  @daviddimas 15 nov  
¿Hay alguien a quién tengamos que agradecer algo especial. "Gractitud" 
@laquintavarela #TMTValencia 

•  Carmen Soler Pagán  @carsolpag 15 nov  
#TMTValencia @laquintavarela cada día tenemos que tener una Actitud de 
agradecer ! Gran lección del niño de Belén! 

•  Chus Lacort  @chuslacort 15 nov  
A partir de YA toca CEREBRAR los éxitos #TMTValencia @laquintavarela 
y poner en marcha la CONVERSACIÓN APRECIACTIVA � 

•  Carmen Soler Pagán  @carsolpag 15 nov  
#TMTValencia @laquintavarela Belén sigue transformándonos en moscas 
pic.twitter.com/LJyXWAjK9l 

•  Amparo Santamaría. S  @amp_santamaria 15 nov  
Tener la capacidad de sacar a las personas de su caja... ensalzar las 
habilidades y fortalezas. Belen Valera.#TMTValencia 

•  Jornadas TMT  @JornadasTMT 15 nov  
"Hay que poner el foco en las soluciones de los problemas, no en la culpa" 
Una lección importantísima de @laquintavarela #TMTValencia 

•  MªAlejandra Ramirez  @malejandrarc 15 nov  
RT @daviddimas: No somos conscientes de todo lo bueno que nos pasa todos 
los días,salvo que no nos funcione. @laquintavarela #TMTValencia” 

•  Xelo Romero  @xelo_r 15 nov  
#tmtvalencia Enfocarnos en lo positivo y potenciar conversación apreciativa 
@laquintavarela 

•  Carmen Soler Pagán  @carsolpag 15 nov  
#TMTValencia @laquintavarela seamos capaces de poner el foco en las 
soluciones y que emociones generara lo que vamos a decir 

•  Alejandro López  @lejandro1992 15 nov  
Celebrando el éxito potenciamos la organización #TMTvalencia 
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•  Miguel Angel Diaz  @mdiazhability 15 nov  
Tengamos conversaciones Apreciactivas, pongamos en valor las cosas buenas 
que nos dicen los demás... @ASNIE_org @laquintavarela #TMTValencia 

•  Carmen Soler Pagán  @carsolpag 15 nov  
#TMTValencia @laquintavarela celebrar los éxitos nos permite seguir 
construyendo nuestra organización 

•  Jordi Martínez  @JoordiMartinez 15 nov  
Conversemos apreciactivamente!! @laquintavarela @JornadasTMT 
#TMTValencia 

•  MªAlejandra Ramirez  @malejandrarc 15 nov  
RT@carsolpag: #TMTValencia @laquintavarela os hace coger el hábito de 
compartir buenas noticias en la sala” 

•  roberto luna  @RoberiLuna 15 nov  
Compartiendo noticias positivas en #TMTValencia. @laquintavarela es 
coherente con su mensaje positivo sacando lo positivo de la audiencia 

•  Juan Medina  @JuanMedinaMo 15 nov  
Opinamos igual que @laquintavarela "el mejor ordenador, nuestro cerebro" 
#TMTValencia #consultoria3_0 @c3cero @tramiteambiente @dolomarcol 

•  Silvia Peris  @Silvia_PerisS 15 nov  
#TMTValencia Belen Varela "Ensalcemos las fortalezas y de ahi sacaremos 
el talento de la organizacion" 

•  Inma Garrido Blanco  @ingablan 15 nov  
Cambiar hàbitos, #adaptaciónevolutiva, celebrar los #éxitos en 
#TMTValencia con @laquintavarela, #organizacionessostenibles #Gpsi 

•  Jordi Martínez  @JoordiMartinez 15 nov  
Hay que CEREBRAR los éxitos!! @laquintavarela @JornadasTMT 
#TMTValencia 

•  Carmen Soler Pagán  @carsolpag 15 nov  
#TMTValencia @laquintavarela os hace coger el hábito de compartir buenas 
noticias en la sala 

•  Fernando Luna  @ferriluna 15 nov  
Hay que cerebrar y celebrar los éxitos #TMTValencia 

•  roberto luna  @RoberiLuna 15 nov  
Pon un ratio 5/1 positivo en tu vida y empresa #TMTValencia indica 
@laquintavarela 1,2,3,4,5 +++++ pic.twitter.com/v6cM1QbcBw 

•  Antonio R. Gil  @ARGilOrtega 15 nov  
No hagamos personas a la medida de las empresas, construyamos empresas a 
la medida de las personas. #TMTValencia gran frase @laquintavarela 

•  David Sánchez  @daviddimas 15 nov  
No somos conscientes de todo lo bueno que nos pasa todos los días,salvo que 
no nos funcione. @laquintavarela #TMTValencia 

•  Inma Garrido Blanco  @ingablan 15 nov  
Eres abeja o mosca en tu #organización? @laquintavarela #TMTValencia 
#felicidad #optimismo #organizacionessostenibles 

•  Santiago Vazquez  @santivazquez_ 15 nov  
Valencia apuesta por el talento!!! Disfrutando de lo lindo con M Ligioiz y 
@laquintavarela #TMTValencia pic.twitter.com/Lav83XZsTi 

•  Cristina Miralles  @tramiteambiente 15 nov  
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Nos dice Belen @laquintavarela en #TMTValencia "debemos hacer 
organizaciones a la medida de las personas". Y en eso estamos 
#consultoria3_0 

•  Carmen Soler Pagán  @carsolpag 15 nov  
#TMTValencia @laquintavarela atención ratio 5:1 de positivo sobre negativo 

•  Rosana Giménez Lara  @RosanLara 15 nov  
#TMTValencia @laquintavarela Somos especiales y unicos resaltemos las 
habilidades y pasiones,las organizaciones a medidas de las personas 

•  Alejandro López  @lejandro1992 15 nov  
Hay que realzar las fortalezas y no la debilidades para así aprender a ser 
mejores #TMTvalencia 

•  Amparo Santamaría. S  @amp_santamaria 15 nov  
Cuantas abejas tenemos en nuestra organizacion q son moscas?.Belen Varela. 
#TMTValencia 

•  David Sánchez  @daviddimas 15 nov  
Descubre fortalezas,deja huella y crece. @laquintavarela #TMTValencia 

•  Lorena  @LorenaSegarra 15 nov  
Descubre tus fortalezas, crea huella, crece. #TMTValencia	   

•  Jornadas TMT  @JornadasTMT 15 nov  
"Hagamos organizaciones a la medida de las personas, no las personas a la 
medida de las organizaciones" @laquintavarela #TMTValencia 

•  Carmen Soler Pagán  @carsolpag 15 nov  
#TMTValencia @laquintavarela descubre las fortalezas, crea huella y crece 
hagamos organizaciones a la medida de las personas que tenemos ;)) 

•  roberto luna  @RoberiLuna 15 nov  
Baño de #talento en #TMTValencia disfrutando de la metáfora moscas/abejas 
que explica @laquintavarela pic.twitter.com/7UFii7AnZv 

•  Chus Lacort  @chuslacort 15 nov  
"Todos somos extraordinarios. Somos singulares y únicos. Tenemos que 
ensalzar nuestros valores y fortalezas" #TMTValencia @JCValenciaExtra 

•  Carmen Soler Pagán  @carsolpag 15 nov  
#TMTValencia @laquintavarela revisemos sistemas de evaluación para 
descubrir el verdadero talento de las personas que forman organización 

•  MªAlejandra Ramirez  @malejandrarc 15 nov  
@laquintavarela todos somos extraordinarios, tenemos fortalezas, 
descubramos el verdadero talento #TMTValencia 

•  Jornadas TMT  @JornadasTMT 15 nov  
"TODOS somos únicos. Hay que ensalzar las fortalezas de las personas" 
@laquintavarela #TMTValencia 

•  Carmen Soler Pagán  @carsolpag 15 nov  
#TMTValencia @laquintavarela las personas deben destacar aquello que 
saben hacer bien, todos los días, y siempre en evaluación de desempeño 

•  Amparo  @amparo1580 15 nov  
Te sientes positivo? Construye desde las fortalezas y contribuirás a mejorar la 
organización #TMTValencia 

•  Juan Medina  @JuanMedinaMo 15 nov  
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Belén Varela @laquintavarela en #TMTValencia "tenemos que trabajar 
interacciones positivas" #consultoria3_0 @IDEASUPV 
pic.twitter.com/qUHLcu100q 

•  roberto luna  @RoberiLuna 15 nov  
Construir desde las fortalezas y habilidades @laquintavarela #TMTValencia. 
Todos somos extraordinarios !!! pic.twitter.com/bENQ7gYFtt 

•  Carmen Soler Pagán  @carsolpag 15 nov  
#TMTValencia @laquintavarela tenemos que estar alerta a lo positivo y 
construir desde las fortalezas 

•  Jornadas TMT  @JornadasTMT 15 nov  
¿Te costaría más decirle a la persona de al lado una cosa positiva o un defecto 
de ti mismo? Gran pregunta... @laquintavarela #TMTValencia 

•  Cristina Miralles  @tramiteambiente 15 nov  
El efecto sándwich según @laquintavarela en @JornadasTMT 
#TMTValencia...mejor comerlo!! #consultoria3_0 @c3cero 
@JuanMedinaMo @Dolomarcol 

•  José Luis Luna  @Lunaker 15 nov  
Hay que potenciar las habilidades, las fortalezas #TMTValencia #AllaVamos 
#AnaPaula 

•  David Sánchez  @daviddimas 15 nov  
En la empresa no potenciamos las fortalezas,intentamos solucionar las 
debilidades. @laquintavarela #TMTValencia 

•  roberto luna  @RoberiLuna 15 nov  
@BDComunicacio esta com nosotros en #TMTValencia impresionante la 
calidad profesional en sus vídeos pic.twitter.com/xFeKGKJQxY  

•  Xelo Romero  @xelo_r 15 nov  
#tmtvalencia Potenciar las fortalezas de los individuos en una organización 
@laquintavarela 

•  Carmen Soler Pagán  @carsolpag 15 nov  
#TMTValencia @laquintavarela no estamos potenciando las fortalezas, 
tenemos organizaciones llenas de individuos a medias 

•  RedesdeTalento  @RedesdeTalento 15 nov  
“@RoberiLuna: Impresionante aforo en la 9a #TMTValencia gracias a 
todos!!! pic.twitter.com/nHQg9oa52i” Gracias!!! #tmt 

•  Amparo Santamaría. S  @amp_santamaria 15 nov  
Moscas versus abejas. Nueva forma de mirar a las moscas. Q Soy...q quiero 
ser?. Belen Varela. #TMTValencia ll 

•  PAZ ROBLEDO  @PEPAZAN 15 nov  
#TMTValencia Belen Varela.Teoria de la indefension aprendida. Muy 
interesante. 

•  helena abril  @HABRILAN 15 nov  
Sin poder asistir a #TMTValencia, gracias por compartir #conocimiento y #talento 
con inspiradores tweets !!! Enhorabuena @RoberiLuna & Team 
•  Estudio Global  @EstudioGlobal1 15 nov  

"@luisgalindo_lg: No hay medicina que cure lo que no cura la #felicidad. 
García Márquez #reilusionarse" #tmtvalencia  

•  majo casti  @majo_casti 15 nov  
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#TMTValencia	  del	  15	  de	  noviembre	  –	  Resumen	  de	  Twitter	  

#TMTValencia me vengo arriba leyendo vuestros tweets QUIERO ESTAR 
AHI @pepazan; @carsolpag ;@RoberiLuna ;@MaribelRamnPrez 
;@EstudioGlobal1 

•  roberto luna  @RoberiLuna 15 nov  
Hablando @laquintavarela de indefensión aprendida en #TMTValencia para 
comprender como generar #optimismo pic.twitter.com/5wQVdeowYl 

•  Jornadas TMT  @JornadasTMT 15 nov  
"Un 40% de la actitud de la persona es lo que va a determinar que una 
persona sea feliz o no" @laquintavarela #TMTValencia 

•  Juan Medina  @JuanMedinaMo 15 nov  
Nos dice @laquintavarela que RESULTADOS=SATISFACCIÓN x 
ESPECTATIVAS #TMTValencia #consultoria3_0 @IDEASUPV 
pic.twitter.com/ltWs6FPwWr 

•  Carmen Soler Pagán  @carsolpag 15 nov  
#TMTValencia @laquintavarela hablando de indefensión aprendida 

•  Jordi Martínez  @JoordiMartinez 15 nov  
#Inditex "el optimismo es negativo" vs #Ikea "la filosofía de Ikea es el 
optimismo" Mosca vs Abejas @laquintavarela #TMTValencia 

•  Cristina Miralles  @tramiteambiente 15 nov  
Interesante comparación de insectos por @laquintavarela en #TMTvalencia 
@JornadasTMT 

•  Xelo Romero  @xelo_r 15 nov  
#Tmtvalencia Sin expectativas no podemos esperar resultados 
@laquintavarela 

•  Carlos Cuenca  @c_q3nk 15 nov  
Con las moscas de @laquintavarela en #TMTValencia 
pic.twitter.com/Dmzb2p9MpR 

•  Carmen Soler Pagán  @carsolpag 15 nov  
#TMTValencia @laquintavarela Abejas VS. Moscas? Encontremos jugando 
la libertad ;)) 

•  Miguel Angel Diaz  @mdiazhability 15 nov  
Resultados = Satisfacción x Expectativas #TMTValencia @laquintavarela 
@ASNIE_org @carsolpag #InteligenciaEmocional 

•  Jordi Martínez  @JoordiMartinez 15 nov  
Hay que reformular de tal modo resultados = expectativas x satisfacción 
@laquintavarela @JoordiMartinez #TMTValencia 

•  roberto luna  @RoberiLuna 15 nov  
Impresionante aforo en la 9a #TMTValencia gracias a todos!!! 
pic.twitter.com/30mbvFKBG5 

•  Lorena  @LorenaSegarra 15 nov  
Sin expectativas y sin satisfaccion, IMPOSIBLE obtener resultados. 
#TMTValencia 

•  Eva Blanco  @eblanperis 15 nov  
'Si no tenemos expectativas no podemos esperar resultados' @laquintavarela 
#TMTValencia 

•  David Sánchez  @daviddimas 15 nov  
Mejor!!!: Satisfacción=Resultados X Expectativas @laquintavarela 
#TMTValencia 
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#TMTValencia	  del	  15	  de	  noviembre	  –	  Resumen	  de	  Twitter	  

•  Carmen Soler Pagán  @carsolpag 15 nov  
#TMTValencia @laquintavarela cómo mejorar la #salud #clima en las 
organizaciones >>> resultados = satisfacción x expectativas 

•  David Sánchez  @daviddimas 15 nov  
Satisfacción=Resultados/Expectativas @laquintavarela #TMTValencia 

•  José Luis Luna  @Lunaker 15 nov  
@JornadasTMT: "Cuantas más relaciones personales tenemos, más 
posibilidades de estimulación" Amigos muchos y buenos #TMTValencia 
#AllaVamos 

•  Jornadas TMT  @JornadasTMT 15 nov  
Satisfacción = Resultados/Expectativas... La fórmula de @laquintavarela 
#TMTValencia #RRHH pic.twitter.com/BuDZQuDFfP 

•  Marisa Salanova  @MarisaSalanova 15 nov  
Grande @laquintavarela #TMTValencia pic.twitter.com/H9ZZRNjbfA 

•  Alejandro López  @lejandro1992 15 nov  
No hay que buscar la culpa sino buscar soluciones #TMTvalencia 

•  David Sánchez  @daviddimas 15 nov  
Si nadie es responsable de nada,difícil encontrar soluciones. @laquintavarela 
#TMTValencia 

•  David Sánchez  @daviddimas 15 nov  
El inconformismo es ok pero la insatisfacción permanente no 
@laquintavarela #TMTValencia 

•  Jordi Martínez  @JoordiMartinez 15 nov  
Satisfacción = resultados / expectativas @laquintavarela @JoordiMartinez 
#TMTValencia 

•  David Sánchez  @daviddimas 15 nov  
Adaptación hedonista:en 3 meses te adaptas a una subida salarial y poco 
afecta a tu felicidad @laquintavarela en #TMTValencia 

•  José Luis Luna  @Lunaker 15 nov  
Objetivo del día:abrir los sentidos, conectar con el espacio que nos rodea 
#TMTValencia #AllaVamos Y #SerFeliz Marta Ligioiz 

•  David Sánchez  @daviddimas 15 nov  
Comienza @laquintavarela en #TMTValencia hablando de la felicidad en el 
trabajo.Necesario disfrutar de tu trabajo para estar satisfecho. 

•  Carmen Soler Pagán  @carsolpag 15 nov  
#TMTValencia @laquintavarela no hay realidad sin pasado que la construya! 

•  Amparo Santamaría. S  @amp_santamaria 15 nov  
Curso de vuelo para constructores de sueños. Marta Ligioiz.#TMTValencia. 
:) 

•  Jorge Mingo Pascual  @jmingopascual 15 nov  
#TMTValencia un saludo @laquintavarela con su "Rebelión de las moscas" y 
"Organizaciones Optimistas 

•  Carmen Soler Pagán  @carsolpag 15 nov  
#TMTValencia @laquintavarela y llega Belen para "mosquearnos" desde 
Galicia otra forma de gestionar organizaciones #optimismo 

•  roberto luna  @RoberiLuna 15 nov  
Hecho!!' “@CarmenMarti_: @RoberiLuna Fichamos a Marta Ligioz xa el 
@RSEncuentro @hec_toret #TMTValencia !!! Genial! #Vilareal2014” 
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#TMTValencia	  del	  15	  de	  noviembre	  –	  Resumen	  de	  Twitter	  

•  Yolanda  @yolanda_232 15 nov  
Belén Valera #TMTValencia pic.twitter.com/iImUD8pAbs 

•  la alegre caja  @laalegrecaja 15 nov  
sencillos pasos para ser mas felices y mas inteligentes. Marta Ligioiz 
#TMTValencia 

•  Chus Lacort  @chuslacort 15 nov  
Organizaciones optimistas... ¡I like it! @laquintavarela #TMTValencia 

•  Jornadas TMT  @JornadasTMT 15 nov  
Empieza la ponencia de @laquintavarela Promete no dejar a nadie indiferente 
#TMTValencia 

•  Carmen Soler Pagán  @carsolpag 15 nov  
#TMTValencia @laquintavarela empezamos con nuestra Belén! Mi piolina 
preferida ;)) 

•  Xelo Romero  @xelo_r 15 nov  
#tmtvalencia FREE HUGS to finish #MartaLigioiz , big levels of positivism 
in the room :-D 

•  Jordi Martínez  @JoordiMartinez 15 nov  
Segunda ponencia #TMTValencia @laquintavarela con su "Rebelión de las 
moscas" y "Organizaciones Optimistas" #amazing @JornadasTMT 

•  martabgonzlez  @martabgonzlez 15 nov  
#TMTValencia vamos con la segunda conferencia 

•  Juan Pedro Sánchez  @juanpsanchez 15 nov  
Espectacular comunicadora @martaligoiz y genial puesta en escena de la 
serotonina #TMTValencia 

•  Nika Vázquez Seguí  @nikavs_ 15 nov  
"No busques un mundo alfombrado, mejor calza unos buenos zapatos" 
#TMTValencia 

•  Carmen Martí  @CarmenMarti_ 15 nov  
@RoberiLuna Fichamos a Marta Ligioz xa el @RSEncuentro @hec_toret 
#TMTValencia !!! Genial! #Vilareal2014 

•  Gilbert Nightray  @JoshBlye 15 nov  
En las jornadas TMT #TMTValencia @JornadasTMT @Marsupilamisis 

•  PAZ ROBLEDO  @PEPAZAN 15 nov  
#TMTValencia hoy emociones a FLOR de piel @RoberiLuna @lecatrin  

•  No Te Toques  @Marsupilamisis 15 nov  
Pastillas Happy-Happy :) #TMTValencia 

•  Yolanda  @yolanda_232 15 nov  
"Antidepresivos TMT " Roberto Luna #TMTValencia 

•  Carlos Cuenca  @c_q3nk 15 nov  
Brindo x ti #TMTValencia 

•  Jordi Martínez  @JoordiMartinez 15 nov  
#Shakira esa gran liberadora de SEROTONINA @JornadasTMT 
#TMTValencia 

•  Carmen Soler Pagán  @carsolpag 15 nov  
@GalaMg pásame parte de #aviles te echo de menos #TMTValencia ;)) 
controla y disfruta a mis #ergonomos! 

•  Cristina Miralles  @tramiteambiente 15 nov  
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#TMTValencia	  del	  15	  de	  noviembre	  –	  Resumen	  de	  Twitter	  

Emocionante final conferencia #MartaLigioiz #TMTValencia 
@JornadasTMT 

•  Sonia López  @soysonilo 15 nov  
"No busques un mundo alfombrado, mejor calza unos buenos zapatos" 
#TMTValencia 

•  Xelo Romero  @xelo_r 15 nov  
#tmtvalencia Excellent talk on learning to manage our levels of hapiness 
#MartaLigioiz 

•  Empar Climent  @EmparHr 15 nov  
Celebremos la vida cada día!!!! #TMTvalencia gracias Marta Ligioiz ¿Y tú 
por quien brindas? @JornadasTMT 

•  Marisa Salanova  @MarisaSalanova 15 nov  
Genial Marta!! Un CRACK felicidades por hacernos sentir tan bien. ���� 
#TMTValencia 

•  Chus Lacort  @chuslacort 15 nov  
Sonríe... ¡¡¡AHORA!!! � #TMTValencia @soysonilo @gejuver 
@JCValenciaExtra 

•  Estudio Global  @EstudioGlobal1 15 nov  
Brindo por ti #tmtvalencia Brindo por la felicidad @RoberiLuna 

•  Cristina Miralles  @tramiteambiente 15 nov  
GRACIAS #MartaLigioiz #TMTValencia @JornadasTMT .Un gran 
IMPULSO para #consultoria3_0 

•  PAZ ROBLEDO  @PEPAZAN 15 nov  
#TMTValencia, Marta Ligioiz, cuantas mas amistades tengamos, somos mas 
felices y nos enriquecemos mas. 
Marcado como favorito por Estudio Global  

•  Carmen Soler Pagán  @carsolpag 15 nov  
#TMTValencia Marta Ligioiz cooperemos y compartamos! Eso es duradero ! 
Brindemos por tod@s y hoy por ti Marta! Eres una crack! 

•  Xelo Romero  @xelo_r 15 nov  
#tmtvalencia Expresar emociones , cooperación en relaciones y Carpe Diem, 
bases d la felicidad. 

•  Jornadas TMT  @JornadasTMT 15 nov  
"Cuantas más relaciones personales tenemos, más posibilidades de 
estimulación" Amigos muchos y buenos!! #TMTValencia 

•  Eduardo Colomer  @Ecomar1 15 nov  
Sólo con sonreír a los demás frecuentemente, somos nosotros más felices. 
Marta Ligioiz en #TMTValencia 

•  Jordi Martínez  @JoordiMartinez 15 nov  
Simplemente con Sonreír se envía un mensaje al cerebro de ilusión/esperanza 
Marta Ligioiz #TMTValencia @JornadasTMT 

•  Carmen Soler Pagán  @carsolpag 15 nov  
#TMTValencia Marta Ligioiz busquemos cada día emociones gratificantes, y 
busquemos aquello que dura más ... Flow 

•  Chus Lacort  @chuslacort 15 nov  
Estooooo ¡se busca persona para subir serotonina! � Grande Marta Ligioiz!!! 
#TMTValencia 

•  Carmen Soler Pagán  @carsolpag 15 nov  
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#TMTValencia	  del	  15	  de	  noviembre	  –	  Resumen	  de	  Twitter	  

#TMTValencia Marta Ligioiz consideramos normal estar serio, sin embargo 
simplemente con sonreír , nuestro cerebro recibe un mensaje ánimo 

•  Eduardo Colomer  @Ecomar1 15 nov  
Tiremos nuestra basura interior todos los días para no sufrir el síndrome de 
Diógenes en nuestro propio cuerpo #TMTValencia 

•  Marina Ferrer  @Marina_Ferrer 15 nov  
Síndrome de Diógenes interior! Todos los días hay que tirar la basura! 
#TMTvalencia 

•  Cristina Miralles  @tramiteambiente 15 nov  
Vamos a hacerle caso a #MartaLigoiz #TMTValencia @JornadasTMT 

•  Eva Blanco  @eblanperis 15 nov  
'Haz las cosas de corazón' Cuantas #emociones has sentido últimamente? 
#TMTValencia @JornadasTMT #MartaLIgioiz 

•  Carmen Soler Pagán  @carsolpag 15 nov  
#TMTValencia Marta Ligioiz dejemos a un lado nuestro síndrome de 
Diógenes ... Dejemos de tirarnos "mierda" y tiremos la basura que llevamos 

•  Silvia Peris  @Silvia_PerisS 15 nov  
El gran poder de las pequeñas cosas. Gracias Marta Ligioiz #TMTValencia 

•  Gema Orero Girol  @gemorgi 15 nov  
No busques un mundo alfombrado,calza buenos zapatos.No tardes 15 años en 
subir en globo!! Marta Ligioiz #inteligenciaemocional #TMTValencia 

•  Carmen Soler Pagán  @carsolpag 15 nov  
#TMTValencia Marta Ligioiz chequeemos nuestro corazón para ver nuestros 
niveles de neurotransmisores 

•  PAZ ROBLEDO  @PEPAZAN 15 nov  
#TMTValencia Hay que expresar las emociones a las personas importantes de 
nuestra vida,.. 
Marcado como favorito por roberto luna  

•  Carmen Soler Pagán  @carsolpag 15 nov  
#TMTValencia Marta Ligioiz el poder de decir al otro , lo importante que es 
en nuestra vida! Cómo tenemos nuestro corazón? 

•  Carmen Soler Pagán  @carsolpag 15 nov  
#TMTValencia Marta Ligioiz el tratamiento es empezar a encargarme de mi 
vida ... Expresar las emociones !! 

•  Empar Climent  @EmparHr 15 nov  
No busques un mundo alfombrado, calza unos buenos zapatos por Marta 
Ligioiz #TMTValencia #verdadverdadera 

•  Jornadas TMT  @JornadasTMT 15 nov  
Marta propone "un listado de cosas que nos suban el ánimo". ¡Y tenerlo 
siempre a mano" #TMTValencia 

•  Lorena  @LorenaSegarra 15 nov  
"No busques un mundo alfombrado, mejor calza unos buenos zapatos" 
#TMTValencia 

•  Eduardo Colomer  @Ecomar1 15 nov  
Ten un listado de cosas que te suban el ánimo. Marta Ligioiz en 
#TMTValencia 

•  Miguel Angel Diaz  @mdiazhability 15 nov  
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#TMTValencia	  del	  15	  de	  noviembre	  –	  Resumen	  de	  Twitter	  

Busquemos antidepresivos naturales. Hagamos un listado de cosas que nos 
suben el ánimo. #TMTValencia #InteligenciaEmocional @ASNIE_org 

•  Marina Ferrer  @Marina_Ferrer 15 nov  
Calza unos buenos zapatos para poder pisar las irregularidades del terreno... 
No busques un mundo alfombrado. #TMTvalencia 

•  Carmen Soler Pagán  @carsolpag 15 nov  
#TMTValencia Marta Ligioiz listemos aquello que nos sube el ánimo y 
cuando baje la seretonina podemos revisar nuestra lista ;)) 

•  Juan Lajarin  @Juan_lajarin 15 nov  
No busques un buen alfombrado, calza unos buenos zapatos (habilidades). 
Aprende a vivir. Marta ligioiz #tmtvalencia 

•  Alejandro López  @lejandro1992 15 nov  
#TMTvalencia Marta Ligioiz icreible nos alegra con su forma de expresarse 

•  Olaia Berloso  @OlaiaBerloso 15 nov  
“No hemos aprendido a vivir" #MartaLigioiz #TMTValencia 

•  Marisa Salanova  @MarisaSalanova 15 nov  
“@JornadasTMT: "Cualquier cosa con humor se recuerda mucho mejor". 
Hay que ponerle una sonrisa a nuestros días! #TMTValencia” 

•  Carmen Soler Pagán  @carsolpag 15 nov  
#TMTValencia Marta Ligioiz no busque un mundo alfombrado, calzate unos 
buenos zapatos (desarrolla tus habilidades) y disfruta! 
Marcado como favorito por Maribel Ramon  

•  Eduardo Colomer  @Ecomar1 15 nov  
No busques un mundo alfombrado, calza unos buenos zapatos #TMTValencia 

•  Eva Blanco  @eblanperis 15 nov  
MT � “@MarisaSalanova: Tarea: demos más sorpresas a los demás para 
incrementar la #comunicación, el aprendizaje, la vida.... #TMTValencia” 

•  Carmen Soler Pagán  @carsolpag 15 nov  
#TMTValencia Marta Ligioiz cuantas cosas podemos hacer y no hacemos? 

•  Juan Lajarin  @Juan_lajarin 15 nov  
Nuestra capacidad de dar sorpresas ayuda a mejorar las relaciones, la 
comunicacion. La ilusion activa muchas emociones #tmtvalencia 

•  Carmen Soler Pagán  @carsolpag 15 nov  
#TMTValencia Marta Ligioiz cómo vamos de pequeñas ilusiones? Aumento 
seretonina ... Y nos permite salir de la zona de confort 

•  Lorena  @LorenaSegarra 15 nov  
Subiendo la serotonina--> ¿Qué Significa Virgen mamá? 
http://www.youtube.com/watch?v=5I7-JjPFS2Q&sns=tw … #TMTValencia 

•  Marisa Salanova  @MarisaSalanova 15 nov  
Tarea: demos más sorpresas a los demás para incrementar la comunicación, el 
aprendizaje, la vida.... #TMTValencia 

•  Miguel Angel Verdugo  @MiguelAnVerdugo 15 nov  
#TMTValencia Marta Ligioiz gracias por compartir tu talento con nosotros!!! 

•  Jordi Martínez  @JoordiMartinez 15 nov  
Sorpresas para que? Para liberar SEROTONINA!! Marta Ligioiz 
#TMTValencia @JornadasTMT 

•  Carmen Soler Pagán  @carsolpag 15 nov  
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#TMTValencia	  del	  15	  de	  noviembre	  –	  Resumen	  de	  Twitter	  

#TMTValencia Marta Ligioiz cuantas sorpresas damos a las personas de 
nuestro entorno? Esto también sube la seretonina! 

•  Jordi Martínez  @JoordiMartinez 15 nov  
La información tiene que entrar de múltiples maneras para que el 
conocimiento sea mucho mas fluido Marta Ligioiz #TMTValencia 
@JornadasTMT 

•  Jornadas TMT  @JornadasTMT 15 nov  
"Cualquier cosa con humor se recuerda mucho mejor". Hay que ponerle una 
sonrisa a nuestros días! #TMTValencia 

•  Carmen Soler Pagán  @carsolpag 15 nov  
#TMTValencia Marta Ligioiz el aprendizaje a través del humor no se olvida 

•  TT España Bot (beta)  @ttesbot 15 nov  
[10:23] TTs España (1/2): 1) #TMTValencia 2) #WTCC 3) Prestige 4) 
#ebe13 5) #FelizViernes 

•  Alejandro López  @lejandro1992 15 nov  
El humor es aprender #TMTvalencia 

•  Marisa Salanova  @MarisaSalanova 15 nov  
Sentido del humor y risa como inductores naturales de Serotonkna y con ello 
mejora del desempeño y aprendizaje #TMTValencia 
desde Valencia, Valencia  

•  Carmen Soler Pagán  @carsolpag 15 nov  
#TMTValencia Marta Ligioiz si no alimentamos nuestro ánimo vamos en 
contra de nuestras capacidades ;)) 

•  Lorena  @LorenaSegarra 15 nov  
La serotonina regula la ingesta d alimentos, el sistema hormonal y el 
sueño.Ahora entiendo MUCHAS cosas. Gracias Marta Ligioiz 
#TMTValencia 

•  Marina Ferrer  @Marina_Ferrer 15 nov  
#TMTValencia Ser feliz como medio de vida. Aprender a ser feliz! 
Interesante ponente. 

•  Eduardo Colomer  @Ecomar1 15 nov  
No digamos nunca «para de cantar, que va a llover» porque hacemos que deje 
de cantar hasta cuando está sola! #TMTValencia 

•  Carmen Soler Pagán  @carsolpag 15 nov  
#TMTValencia Marta Ligioiz la risa espanta el miedo (el nombre de la rosa) 
alimentarse a propósito del ánimo es clave 

•  Jordi Martínez  @JoordiMartinez 15 nov  
El sentido del humor es la asignatura pendiente en nuestra sociedad, Marta 
Ligioiz #TMTValencia @JornadasTMT 

•  Inesica  @InesicaInes 15 nov  
Subiendo la serotonina con Marta Ligioiz #TMTValencia 
pic.twitter.com/v7EaxoClx9 

•  Cross  @csrbad 15 nov  
#TMTValencia serotonina en vaso de tubo por favor. Fantástica Marta 
Ligioiz 

•  Carmen Soler Pagán  @carsolpag 15 nov  
#TMTValencia Marta Ligioiz la vida fluye , además de riendo cantando... 
Dejemos de decir "no cantes que va a llover " 
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•  Juan Lajarin  @Juan_lajarin 15 nov  
El sentido del humor activa y acelera el aprendizaje Marta Ligioiz 
#tmtvalencia #formacion @JornadasTMT 

•  Empar Climent  @EmparHr 15 nov  
Si eres feliz eres más rentable #TMTValencia @martaligioiz 

•  Gema Orero Girol  @gemorgi 15 nov  
Aprendiendo a autoregularnos y a ser feliz con Marta Ligioiz #TMTValencia 
pic.twitter.com/pnep1c1F5m 

•  Rosana Giménez Lara  @RosanLara 15 nov  
Marta Ligioiz que gran comunicadora sus manera de explicar la gestión de 
emociones ...es genial y divertida #TMTValencia 

•  Carmen Soler Pagán  @carsolpag 15 nov  
#TMTValencia Marta Ligioiz Aprender a ser feliz es una actitud ante la vida 
... 

•  Fernando Luna  @ferriluna 15 nov  
Viva la serotonina!!!! #TMTValencia  

•  roberto luna  @RoberiLuna 15 nov  
Que creativa Olaia!! “@OlaiaBerloso: He encontrado mi vocación, tengo 
talento como neurona #TMTValencia” 

•  Carmen Soler Pagán  @carsolpag 15 nov  
#TMTValencia Marta Ligioiz usemos la risa como mecanismo natural para 
aumentar la seretonina ... 

•  Carmen Martí  @CarmenMarti_ 15 nov  
Activáis mi serotonina #frikiloversdelaRSE @rse_ararse @helenaancos 
@javierre_es @Josefina_Fdez @anavaz73 @dresponsable #TMTValencia 

•  Olaia Berloso  @OlaiaBerloso 15 nov  
He encontrado mi vocación, tengo talento como neurona #TMTValencia 

•  Enric Cogollos  @EnricCogollos 15 nov  
Aquí la protagonista del moment, la serotonina. #TMTValencia 
pic.twitter.com/9mwGzGerkQ 

•  Alejandro López  @lejandro1992 15 nov  
Las pastillas valen para un momento determinado pero no nos enseñan a vivir 
#TMTvalencia 

•  Carmen Soler Pagán  @carsolpag 15 nov  
#TMTValencia Marta Ligioiz nos explica el sistema inmune que genera la 
seretonina 

•  Eduardo Colomer  @Ecomar1 15 nov  
Hay que aprender a vivir felices, a segregar serotonina de forma natural! 
#TMTValencia 

•  Carmen Soler Pagán  @carsolpag 15 nov  
#TMTValencia Marta Ligioiz aprender a vivir no nos lo va a enseñar un 
antidepresivo 

•  Jornadas TMT  @JornadasTMT 15 nov  
Marta, con su genial ponencia, nos hace más accesible la ciencia. ¡Cuanto 
más felices, más inteligentes! #TMTValencia pic.twitter.com/eeXeGxFpjx 

•  roberto luna  @RoberiLuna 15 nov  
Gracias Isa “@Isabertomeu: el talento por la pasión, es igual a la excelencia, 
gran introducción de Roberto Luna @JornadasTMT #TMTValencia” 
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Marcado como favorito por AECOP-EMCC España  
•  Marisa Salanova  @MarisaSalanova 15 nov  

Serotonina al poder #TMTValencia  
•  Iosu Lazcoz Iso  @ilazcoz 15 nov  

"@carsolpag: #TMTValencia Marta Ligioiz activando seretonina en la sala ... 
Estoy es felicidad" Que recuerdos!;)) 
Marcado como favorito por Carmen Soler Pagán  

•  Juan Medina  @JuanMedinaMo 15 nov  
Dra. Marta Ligioiz "si activamos la corteza cerebral somos más inteligentes" 
#TMTValencia #consultoria3_0 @c3cero @IDEASUPV 

•  Lorena  @LorenaSegarra 15 nov  
Cuando vayas a tomar una decision, mira como tienes la serotonina. Si la 
tienes baja, solo veras lo malo... No decidas nada!! #TMTValencia 

•  roberto luna  @RoberiLuna 15 nov  
Cuando vayas a tomar una decisión piensa en como tienes la serotonina. 
Maravillosa Marta Ligioiz en #TMTValencia pic.twitter.com/BpXKpir3ZZ 

•  Carmen Soler Pagán  @carsolpag 15 nov  
#TMTValencia Marta Ligioiz observemos nuestro cuerpo, controlemos 
nuestros niveles de serotonina para garantizar creatividad 

•  Yolanda  @yolanda_232 15 nov  
Marta Ligioiz jornadanas #TMTValencia pic.twitter.com/lnximb1qOb 

•  Amparo  @amparo1580 15 nov  
Activando la serotonina para potenciar las capacidades cerebrales 
#TMTValencia @BDComunicacio pic.twitter.com/hNfGvshz8x 

•  Miguel Angel Diaz  @mdiazhability 15 nov  
Me encanta Marta Ligioiz explicando neurociencia para todos y como nos 
hace más emocionalmente inteligentes #TMTValencia @ASNIE_org 

•  Grupo Sorolla  @GrupoSorolla 15 nov  
@GrupoSorolla asiste a la jornada de #tmtvalencia. 

•  christian gonzalez  @turu_christian 15 nov  
#TMTValencia 

•  Juan Lajarin  @Juan_lajarin 15 nov  
Cuando estamos mas contentos somos mas inteligentes, porque se activa la 
corteza cerebral, donde estan muchas capacidades #tmtvalencia 

•  Isa Bertomeu  @Isabertomeu 15 nov  
el talento por la pasión, es igual a la excelencia, gran introducción de Roberto 
Luna @JornadasTMT #TMTValencia 

•  Lorena  @LorenaSegarra 15 nov  
" Cuando estamos contentos, somos mas inteligentes" #TMTValencia 

•  мaryтowers  @MariaTorresRub 15 nov  
Momento baile con Marta Ligioiz en #TMTvalencia. Proporcionándonos 
felicidad!! 

•  Carmen Soler Pagán  @carsolpag 15 nov  
#TMTValencia Marta Ligioiz cuando estamos bien de ánimo somos más 
inteligentes porque la corteza cerebral esta activa 

•  Jorge Mingo Pascual  @jmingopascual 15 nov  
Muy divertida la jornada de #tmtvalencia esto promete 

•  Carmen Soler Pagán  @carsolpag 15 nov  
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#TMTValencia Marta Ligioiz activando seretonina en la sala ... Estoy es 
felicidad 

•  Marisa Salanova  @MarisaSalanova 15 nov  
#TMTValencia ahora somos neuronas !! pic.twitter.com/MojcK3W54E 

•  Silvia Peris  @Silvia_PerisS 15 nov  
#TMTValencia Maravillosa forma de estimular las neuronas! con Marta 
Ligioiz 

•  Jornadas TMT  @JornadasTMT 15 nov  
Marta sube a unos valientes al escenario. .. ¿Qué les hará hacer? #tmtvalencia 
pic.twitter.com/Po7LVnszKy 

•  Jordi Martínez  @JoordiMartinez 15 nov  
Al producir saliva activamos nuestro sistema nervioso para simpático q nos 
capacita para tomar mejores decisiones Marta Ligioiz #TMTValencia 

•  Carmen Soler Pagán  @carsolpag 15 nov  
#TMTValencia Marta Ligioiz explicando desde el humor y de manera 
sencilla algo complejo ... Las seretoninas sustancia felicidad 

•  Chus Lacort  @chuslacort 15 nov  
Perdonad que no twitteara sobre #TMTValencia pero estabamos bailando el 
Waka Waka y Great ball of fire @JCValenciaExtra Ohhhh yeeaahhh � 

•  roberto luna  @RoberiLuna 15 nov  
Grande :)) “@aLbiuslO: Escucho rock fm, pero nada como el rock de las 
Jornadas #TMTValencia” 

•  Gema Orero Girol  @gemorgi 15 nov  
Marta Ligioiz sacando de nosotros nuestra mejor #inteligenciaemocional en 
#TMTValencia pic.twitter.com/n0fHQkWNAU 

•  MªPaz Buraglia Bonet  @pazburaglia 15 nov  
#TMTValencia pic.twitter.com/wnVF7pvH8c 

•  Dolores Martin  @Dolomarcol 15 nov  
Con Marta Ligioiz en #TMTValencia aprendiendo a abrir cuerpo y mente. 
Deliciosa conferencia. 

•  Estudio Global  @EstudioGlobal1 15 nov  
@RoberiLuna Esto es la leche!!! Bailando como locos en #TMTValencia 
@LABCUESTOR @PEPAZAN @carsolpag @MaribelRamnPrez 

•  Isa Bertomeu  @Isabertomeu 15 nov  
La felicidad es muy rentable #TMTValencia @jornadasTMT 

•  aLbaLopez  @aLbiuslO 15 nov  
Activación cerebral a ritmo de rock! #TMTValencia 

•  Alberto Ibañez  @AlbertoIbanezL 15 nov  
Al salir de mi burbuja y abrir los sentidos es cuando conecto con la vida 
#TMTValencia 

•  Carmen Soler Pagán  @carsolpag 15 nov  
#TMTValencia Marta Ligioiz qué ocurre cuando estamos de bien de ánimo!? 
Al escenario a hacer de neuronas 

•  Eduardo Colomer  @Ecomar1 15 nov  
Cuántas veces nos presentan a alguien y a los 5'' olvidamos su nombre. No 
conectamos! #TMTValencia 

•  José Luis Luna  @Lunaker 15 nov  
Producir saliva es un relajante natural #TMTValencia #AllaVamos 
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•  aLbaLopez  @aLbiuslO 15 nov  
Escucho rock fm, pero nada como el rock de las Jornadas #TMTValencia 

•  Carmen Martí  @CarmenMarti_ 15 nov  
Marta Ligioz "La felicidad es muy rentable" Una maravilla de comienzo 
#TMTValencia @JornadaTMT #Felicidad 

•  AdelaidaEnguix  @AdelaidaEnguix 15 nov  
Al salir de mi burbuja y abrir los sentidos es cuando conecto con la vida 
#TMTValencia 

•  Olaia Berloso  @OlaiaBerloso 15 nov  
Bailando rock de los 60 en las #TMTValencia 

•  Jornadas TMT  @JornadasTMT 15 nov  
Marta nos tiene a todos bailando ¡¡¡Vaya locura!!!! :) #TMTValencia 

•  Xelo Romero  @xelo_r 15 nov  
#tmtvalencia #martaligioiz Activando areas del cuerpo y mente con el Waka-
Waka .. Qué peña más marchosa!!!:-D pic.twitter.com/fNCf5kyfUF 

•  Amparo  @amparo1580 15 nov  
El Palau se mueve al ritmo de #Shakira para estimular el cerebro. 
#TMTValencia @BDComunicacio pic.twitter.com/Hcr33GEs73 

•  Alejandro López  @lejandro1992 15 nov  
Waka waka momento entretenido #TMTvalencia 

•  Carmen Soler Pagán  @carsolpag 15 nov  
#TMTValencia Marta Ligioiz parejas de baile @MarisaSalanova & 
@juanpsanchez y @mdiazhability conmigo ... Nos hemos venido arriba! 

•  Rosana Giménez Lara  @RosanLara 15 nov  
Q necesario es conectar,centrarnos un segundo nos puede hacer tener muchas 
mas posibilidades... #TMTValencia 

•  Lorena  @LorenaSegarra 15 nov  
#TMTValencia momento baile. Activación y reconocimiento. 

•  Juan Lajarin  @Juan_lajarin 15 nov  
"Si tienes q tomar una decision, mirate la boca". Marta Ligioiz la saliva activa 
el sis. Parasimpatico que produce relajacion #tmtvalencia 

•  MªPaz Buraglia Bonet  @pazburaglia 15 nov  
Me encanta esta mujer Marta #TMTValencia 

•  roberto luna  @RoberiLuna 15 nov  
Genial Xelo “@xelo_r: #TMTValencia Talento+Pasion=Excelencia. La 
ecuación de éxito en el trabajo! @RobertoLuna” 

•  Chus Lacort  @chuslacort 15 nov  
'Debemos salir de nuestra burbuja personal y ser consciente de todo lo que 
nos rodea' #TMTValencia trabajando desde el cuerpo 

•  Cristina Miralles  @tramiteambiente 15 nov  
"Vamos a salir de la burbuja personal" nos dice Marta Ligioiz en 
@JornadasTMT #TMTValencia Muy bueno!!! 

•  roberto luna  @RoberiLuna 15 nov  
Marta Ligioiz comienza provocando con técnicas participativas en 
#TMTValencia y habla con Tino un empresario amigo 
pic.twitter.com/dDsQYR80fz 

•  Maria Angeles LLuch  @AngelesLLuch 15 nov  
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Salir de nuestra burbuja personal para conectar con la persona que tenemos en 
frente #TMTValencia con Marta Ligioiz 

•  Carmen Soler Pagán  @carsolpag 15 nov  
#TMTValencia conectemos y salgamos de nuestra burbuja , de la teoría a la 
práctica en la sala con Marta Ligioiz 

•  Carmen Soler Pagán  @carsolpag 15 nov  
#TMTValencia conoce tu cuerpo para dejar el cerebro en condiciones para 
abordar la vida by Marta Ligioiz 

•  Enric Cogollos  @EnricCogollos 15 nov  
Si no lo hacéis no sirve pa ná! Genial inici de Marta Ligioiz a #TMTValencia 

•  roberto luna  @RoberiLuna 15 nov  
Grande Carmen“@carsolpag:La felicidad es muy rentable nos lo explica 
Marta en lo que ocurre en el cuerpo influye en el cerebro #TMTValencia” 
Marcado como favorito por Carmen Soler Pagán  

•  Lorena  @LorenaSegarra 15 nov  
#TMTValencia "si tienes la boca seca, NO tomes decisiones, porq tu cerebro 
no esta en condiciones..." Marta Ligioiz 

•  Juan Medina  @JuanMedinaMo 15 nov  
Marta Ligioiz Médico esp. Neurobiología, nos habla de Neurociencia y 
empresa. #TMTValencia @c3cero #consultoria3_0 
pic.twitter.com/ZoedIK8k77 

•  roberto luna  @RoberiLuna 15 nov  
Grande Nacho “@nacho23790: #TMTValencia ahora conferencia de Marta. 
Despues de un gran prólogo divertido y entusiasta del gran @RoberiLuna.”  

•  Chus Lacort  @chuslacort 15 nov  
La felicidad es muy rentable: Neurociencia y empresa #TMTValencia y aquí 
salivando con Marta Ligioiz 

•  NACHO.  @nacho23790 15 nov  
#TMTValencia ahora conferencia de Marta. Despues de un gran prólogo 
divertido y entusiasta del gran @RoberiLuna. 

•  Carmen Soler Pagán  @carsolpag 15 nov  
La felicidad es muy rentable nos lo explica Marta en lo que ocurre en el 
cuerpo influye en el cerebro #TMTValencia 

•  roberto luna  @RoberiLuna 15 nov  
Como os he comentado mi artículo "EL FUTURO DEL #TRABAJO"en 
@cincodias http://ow.ly/qMBgF  #rrhh #coaching #empleo #TMTValencia 

•  Cross  @csrbad 15 nov  
#TMTValencia comenzamos con la felicidad en el trabajo 

•  Alejandro López  @lejandro1992 15 nov  
La respiración es un factor a tener em cuenta #TMTvalencia 

•  Carmen Soler Pagán  @carsolpag 15 nov  
La felicidad es muy rentable nos lo explica Marta en #TMTValencia tomando 
consciencia de nuestra respiración 

•  Jornadas TMT  @JornadasTMT 15 nov  
"La #Felicidad es rentable", comenta Marta Ligioz. Ser feliz para ser mejor 
profesional #TMTValencia 

•  Jordi Martínez  @JoordiMartinez 15 nov  
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Comienza la ponencia de Marta Ligioiz "Neurociencia y Empresa, la 
felicidad es muy rentable. #TMTValencia @JornadasTMT 

•  YULIETH MUÑOZ  @yulieth987 15 nov  
Comenzamos con la D. Marta Ligioiz #TMTValencia 

•  Xelo Romero  @xelo_r 15 nov  
#TMTValencia Talento+Pasion=Excelencia. La ecuación de éxito en el 
trabajo! @RobertoLuna 

•  Lorena  @LorenaSegarra 15 nov  
Marta Ligioiz en #tmtvalencia . "La felicidad es muy rentable". Así empieza 
su ponencia. 

•  Belén Varela  @laquintavarela 15 nov  
Emocionada de poder escucha de nuevo a la gran Marta Ligioiz. 
Neurociencia y, sobre todo, sentidiño común. #TMTValencia 

•  Sonia López  @soysonilo 15 nov  
#TMTValencia Hui de jornada couching al palau de la musica 

•  Enric Cogollos  @EnricCogollos 15 nov  
Acabar a l'hospital per a replantejar-te la vida? No, jornades #TMTValencia 
felicitat i treball. 

•  Estudio Global  @EstudioGlobal1 15 nov  
Y de nuevo #pime y estuduo global como colaboradores de #TMTValencia 
@MaribelRamnPrez @carsolpag pic.twitter.com/d4sSdgxXyd 

•  Carmen Soler Pagán  @carsolpag 15 nov  
Empezamos con Marta #TMTValencia que grande!!!! Vais a alucinar! 
pic.twitter.com/TLgAiCx82n 

•  Veronica Aldazosa  @valdazosa 15 nov  
Claro que se puede ser feliz en el trabajo! Yo lo se! @JornadasTMT 
#TMTValencia 

•  Rosana Giménez Lara  @RosanLara 15 nov  
Abrems la mente y aprendams a tener nueva perpectiva.... #TMTValencia 

•  AdelaidaEnguix  @AdelaidaEnguix 15 nov  
En #TMTValencia Felicidad o trabajo? #adelantecoaching 

•  Gema Orero Girol  @gemorgi 15 nov  
Talento * PASIÓN = Excelencia 100% de acuerdo...Gestión emocional 
#TMTValencia 

•  Chus Lacort  @chuslacort 15 nov  
Arrancamos!!!! Felicidad y/o Trabajo... En el paro pero visualizando lo que 
quiero en mi futuro a corto plazo #TMTValencia @JCValenciaExtra 

•  Jornadas TMT  @JornadasTMT 15 nov  
Ya somos tendencia en Valencia ¡Gracias! RT @TrendsValencia 
#tmtvalencia es ahora una tendencia en #Valencia 
http://trendsmap.com/es/valencia  

•  Jennifer Hernández  @Jenn_planner 15 nov  
¿Jornadas de felicidad en el trabajo...? Esto promete! ;-)) Gestión del Talento 
#Cocrear #TMTValencia #fb 

•  Juan Lajarin  @Juan_lajarin 15 nov  
Es mejor pensar en el #trabajo como "proyecto" #tmtvalencia 

•  Paco Carreras  @pcarrerasl 15 nov  
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: Ya estamos en marcha con nuestro maestro de ceremonias @RoberiLuna :) 
#TMTValencia pic.twitter.com/toKK8VudcG 

•  Belén Varela  @laquintavarela 15 nov  
#FFBack “@carsolpag: #FF a 'galos' por traer sus "pócimas" de optimismo 
felicidad y trabajo #TMTValencia @laquintavarela @santivazquez_” 

•  José Luis Luna  @Lunaker 15 nov  
Talento por Pasión es igual a Excelencia #TMTValencia #AllaVamos 

•  Trendsmap Valencia  @TrendsValencia 15 nov  
#tmtvalencia es ahora una tendencia en #Valencia 
http://trendsmap.com/es/valencia  

•  Jornadas TMT  @JornadasTMT 15 nov  
. @RoberiLuna "Cuando le ponemos la dosis de #pasión a nuestro trabajo 
conseguimos pasar de lo bien hecho a la #excelencia" #TMTValencia 
Marcado como favorito por Julia Rodriguez  

•  YULIETH MUÑOZ  @yulieth987 15 nov  
Escuchando a Dr.Roberto Luna #TMTValencia 

•  Juan Lajarin  @Juan_lajarin 15 nov  
Comienza @RoberiLuna hablando sobre el reto de traer la #felicidad en 
#tmtvalencia y en "estos tiempos". #rrhh 

•  Jordi Martínez  @JoordiMartinez 15 nov  
"(Talento x Pasión)=Excelencia" @RoberiLuna #TMTValencia 

•  David Sánchez  @daviddimas 15 nov  
En las Jornadas de Talento y Management. Sobre los nuevos retos del 
comportamiento organizacional. #TMTValencia 

•  Veronica Aldazosa  @valdazosa 15 nov  
Talento x Pasión = Excelencia ! @JornadasTMT #TMTValencia 

•  Gema Orero Girol  @gemorgi 15 nov  
Pensando en positivo: cambiar la palabra trabajar por proyectos 
#TMTValencia 

•  Jornadas TMT  @JornadasTMT 15 nov  
. @roberiluna propone "cambiar la palabra 'trabajo' por 'proyectos'" ¿Qué os 
parece la idea? #TMTValencia 

•  Karysa Beauty  @karysabeauty 15 nov  
En la jornada #TMTValencia sobre felicidad en el trabajo. 

•  Xelo Romero  @xelo_r 15 nov  
#TMTValencia Fernando Luna , intoduciendo evento. Cambiemos conpto 
trabajo por PROYECTO..Me gusta! 

•  Javier Gil  @javi_gil1993 15 nov  
Jornadas #TMTValencia 

•  Fundación ÉTNOR  @FundacionETNOR 15 nov  
Hoy estamos en las jornadas de Felicidad y/o trabajo de #TMTValencia 
@JornadasTMT Un tema muy, pero que muy importante. A aprender! 

•  Carmen Martí  @CarmenMarti_ 15 nov  
Hoy estamos en las jornadas de Felicidad y/o trabajo de #TMTValencia 
@JornadasTMT Un tema muy, pero que muy importante. A aprender! 

•  Carmen Martí  @CarmenMarti_ 15 nov  
@ApasionadosMK detrás de las redes de la @JornadaTMT Aquí estamos 
compañer@s!! A conseguir que #TMTValencia sea TT 
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•  Amparo Santamaría. S  @amp_santamaria 15 nov  
@camarena-valterna en #TMTValencia . Felucidad y/o en el trabajo. Nuevos 
retos del comportamiento organizacional. 

•  LAURA  @lecatrin 15 nov  
"@PEPAZAN: "@EstudioGlobal1: #TMTValencia a ser felices hoy 
@PEPAZAN @MaribelRamnPrez @carsolpag @LABCUESTOR" 
ESTAMOSssss! 

•  Silvia Peris  @Silvia_PerisS 15 nov  
@CEMascamarena en #TMTValencia "Felicidad y/o trabajo" Arriesgado y 
apetecible titulo 

•  Jordi Martínez  @JoordiMartinez 15 nov  
Llenazo total una vez más en #TMTValencia "Felicidad y/o trabajo" #Jornada 
#Formacion #Recomendadísimo 

•  Juan Medina  @JuanMedinaMo 15 nov  
Escuchando en la 9 jornada #TMTValencia Felicidad y Trabajo 
#consultoria3_0 empresa @IDEASUPV pic.twitter.com/DJ5lwptDln 

•  José Luis Luna  @Lunaker 15 nov  
Happy, happy @roluar #TMTValencia #AllaVamos 

•  Nacho Romero  @nachosetpoint 15 nov  
Comienzo de las jornadas #TMTValencia 'felicidad en el trabajo'. 
Management y Economia con Roberto Luna pic.twitter.com/Cz7OKaVjcn 

•  Su(sexxx)full♡  @neils_25 15 nov  
"Gracias a todos los colaboradores que han echo posible la 9a Jornada de 
#TMTValencia" @JornadasTMT 

•  Inesica  @InesicaInes 15 nov  
Hoy 9 JORNADA #TMTValencia en el Palau de la música. 
pic.twitter.com/XycXC0nz9v  

•  Vanessa Gil  @vanebuscaempleo 15 nov  
Dia happy happy #TMTValencia 

•  Juan Pedro Sánchez  @juanpsanchez 15 nov  
A punto de empezar a disfrutar con @laquintavarela @santivazquez_ y 
@martaligioiz #TMTValencia 

•  Jornadas TMT  @JornadasTMT 15 nov  
Ya estamos en marcha con nuestro maestro de ceremonias @RoberiLuna :) 
#TMTValencia 

•  Eduardo L. Gómez  @EduardoLCoach 15 nov  
Ya en las 9° jornadas #TMTvalencia "Felicidad y/o trabajo: nuevos retos del 
comportamiento organizacional" esto... http://fb.me/2w47vjosJ  

•  Germán Gómez  @german_8 15 nov  
Aquí Dr. Roberto Luna para dar por empezadas las 9ª Jornadas TMT. ¡A ver 
este año qué nos depara! #TMTValencia pic.twitter.com/yN9xpMSLUe 

•  MªPaz Buraglia Bonet  @pazburaglia 15 nov  
En el Palau con muchas ganas escuchando al maestro de ceremonias Roberto 
Luna #TMTValencia 

•  Carlos Cuenca  @c_q3nk 15 nov  
En jornadas #TMTValencia 

•  Amparo  @amparo1580 15 nov  
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A punto de empezar a hablar de felicidad y/o trabajo #TMTValencia 
@BDComunicacio pic.twitter.com/vDiPVCQAbh 

•  Mónica Martínez  @Monicamar_10 15 nov  
En las jornadas talento y management tendencias #TMTvalencia empezando 
con el Dr. Roberto Luna @JennyAlvarez06 @bevergon @kt_016 

•  PAZ ROBLEDO  @PEPAZAN 15 nov  
"@EstudioGlobal1: #TMTValencia a ser felices hoy @PEPAZAN 
@MaribelRamnPrez @carsolpag @LABCUESTOR" Vamos!! 
Marcado como favorito por Carmen Soler Pagán y 1 más  

•  Fernando Luna  @ferriluna 15 nov  
A disfrutar #TMTValencia 

•  aLbaLopez  @aLbiuslO 15 nov  
"Hoy va a ser un dia happy happy". Roberto Luna #TMTValencia 

•  Eva Blanco  @eblanperis 15 nov  
9a Jornada TMT! Llenazo máximo! �� Felicidad y/o trabajo: Nuevos retos 
del comportamiento organizacional #TMTValencia @JornadasTMT 

•  sagrario  @sagrario9 15 nov  
#TMTValencia Comienza la jornada . Muchas expectativas. 

•  Estudio Global  @EstudioGlobal1 15 nov  
#TMTValencia a ser felices hoy @PEPAZAN @MaribelRamnPrez 
@carsolpag @LABCUESTOR 
Marcado como favorito por Maribel Ramon  

•  Estudio Global  @EstudioGlobal1 15 nov  
Dia happy happy #TMTValencia con @PuroMarketing 

•  martabgonzlez  @martabgonzlez 15 nov  
#TMTVALENCIA a tope! 

•  Jesús Esteve  @JesusEsteve 15 nov  
Nueva jornada #TMTValencia sobre #Felicidad y/o trabajo: Nuevos retos del 
comportamiento organizacional. 

•  мaryтowers  @MariaTorresRub 15 nov  
#TMTvalencia @DracoFerrer @blnalos pic.twitter.com/3VawwaPlZK 

•  AECOP-EMCC España  @aecopcoaching 15 nov  
En breves momentos dará comienzo la #TMTValencia que inaugurará 
@RoberiLuna ¡Una jornada para disfrutar del #Optimismo! #Coaching 

•  Iosu Lazcoz Iso  @ilazcoz 15 nov  
Expresar con palabras la gratitud que tengo hacia @carsolpag me resulta 
imposible, así que elijo 2 #FF amiga mía!! Disfruta #TMTValencia !! 

•  Xelo Romero  @xelo_r 15 nov  
#TMTValencia en el Palau , lleno .. FELICIDAD Y/O TRABAJO? 
pic.twitter.com/pWiZfhgpNe 

•  Lorena  @LorenaSegarra 15 nov  
Ya en #TMTValencia ... Ganas de que empiece! 
pic.twitter.com/rxPH6QAD6g  

•  Su(sexxx)full♡  @neils_25 15 nov  
Pues estamos aqui, con @1717tanya, esperando a que comienze la 
#JornadasTMT #TMTValencia 

•  roberto luna  @RoberiLuna 15 nov  



	  
	  

	  

NUNSYS	  -‐	  Calle	  Gustave	  Eiffel,	  3	  (Parque	  Tecnológico)	  en	  46980	  Paterna	  (Valencia)	  
Teléfono	  902	  88	  16	  26	  –	  Email:	  info@nunsys.com	  -‐	  Web:	  nunsys.com	   42	  

#TMTValencia	  del	  15	  de	  noviembre	  –	  Resumen	  de	  Twitter	  

Genial Gema“@gemorgi: Tic-tac tic-tac15 min para disfrutar de 
#TMTValencia con @RoberiLuna y esta vez con mi equipo 
pic.twitter.com/QQlXOwSsRX” 

•  roberto luna  @RoberiLuna 15 nov  
El equipo de @JornadasTMT a pleno rendimiento para recibir a las más de 
1250 personas que esperamos en #TMTValencia. Ahora a disfrutar!!! 

•  Gema Orero Girol  @gemorgi 15 nov  
Tic-tac tic-tac15 min para disfrutar de #TMTValencia con @RoberiLuna y 
esta vez con mi equipo pic.twitter.com/X0gwRDbHhx 

•  RafaDiaz  @RafaDiaz1 15 nov  
Si estás en Valencia, no te pierdas las @JornadasTMT #optimismo y 
#felicidad @laquintavarela @santivazquez_ @RoberiLuna #TMTValencia 

•  Juan Lajarin  @Juan_lajarin 15 nov  
A punto de arrancar la 9 jornada en @jornadasTMT #tmtvalencia #felicidad 
y/o #trabajo...compatibles? #rrhh 

•  Iosu Lazcoz Iso  @ilazcoz 15 nov  
@carsolpag @rosanapereira_ @Tony_CrPos @LluisMiro #TMTValencia 
#psicologiapositiva Disfruta Carmencica! Y no bailes Zumba!!;)) 
Marcado como favorito por Carmen Soler Pagán  

•  Ramón Rautenstrauch  @RamonRauten 15 nov  
Camino de #Sevilla al #EBE. Me voy a perder mi primera @JornadasTMT. 
Disfrutar todos con @RoberiLuna y los demás ponentes!!!! #TMTValencia 

•  Carmen Soler Pagán  @carsolpag 15 nov  
Camino #TMTValencia echare de menos "núcleo duro twitero" 
#psicologiapositiva @ilazcoz @rosanapereira_ @Tony_CrPos @LluisMiro 

•  Jornadas TMT  @JornadasTMT 15 nov  
¡¡Muy buenos días!! ¡Ya falta muy poco para empezar! Recordad que el 
hashtag para comentar es #TMTValencia ¡Os esperamos a todos! 

	  

Todo	  un	  acontecimiento	  reunir	  a	  1400	  personas	  entorno	  a	  la	  "felicidad	  y	  el	  trabajo".	  Y	  todo	  
un	  placer	  dar	  cobertura	  a	  estas	  entrañables	  jornadas.	  

Gracias	  a	  todos	  y	  todas	  por	  vuestra	  compañía	  y	  participación,	  y	  por	  compartir	  
sensaciones	  a	  través	  del	  hashtag	  #TMTvalencia.	  

Y	  para	  los	  que	  no	  pudieron	  venir	  ni	  asistir	  a	  la	  retransmisión	  en	  directo,	  aquí	  tenéis	  este	  
informe	  y	  toda	  la	  actividad	  en	  el	  Twitter	  @JornadasTMT	  y	  en	  el	  Facebook	  
https://www.facebook.com/JornadasTMT	  

	  

¡Nos	  vemos	  en	  las	  10ª	  Jornadas	  TMT	  Valencia!	  
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Descubre	  lo	  que	  NUNSYS	  puede	  hacer	  por	  tu	  empresa	  

NUNSYS	  es	  una	  empresa	  especializada	  en	  la	  implantación	  de	  soluciones	  integrales	  de	  
tecnología.	  Realiza	  proyectos	  de	  Comunicaciones	  (es	  operadora	  de	  telecomunicaciones	  con	  
red	  propia	  registrada	  en	  la	  C.M.T).	  Sistemas,	  Networking	  y	  Software,	  dirigidos	  tanto	  a	  
empresas	  privadas	  como	  a	  entidades	  públicas.	  

	  

	  Comunicación	  

Ofrecemos	  soluciones	  de	  comunicaciones	  allá	  donde	  los	  principales	  operadores	  no	  llegan.	  

	  Sistemas	  

Auditoría,	  virtualización	  de	  escritorios	  y	  servidores,	  outsourcing,	  etc...	  Es	  un	  ejemplo	  de	  
nuestro	  potencial.	  

	  Networking	  

Soluciones	  integrales	  para	  la	  disponibilidad,	  movilidad,	  rendimiento	  y	  seguridad	  de	  sus	  
redes	  locales.	  

	  Software	  

Más	  de	  80	  proyectos	  implantados	  con	  éxito,	  ayudando	  a	  empresas	  a	  planificar,	  entender	  y	  
analizar	  de	  manera	  óptima	  su	  negocio.	  
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