
 

 

1 
 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

2 
 

 
Sergio Arias-Moreira (28 de enero de 1965, Durazno, 
República Oriental del Uruguay), es escritor y conferencista 
motivacional, graduado como Especialista en 
Comunicaciones. Reside actualmente en su país de 
origen y desde agosto del 2010 al 2015, llegó a diversos 
públicos de la ciudadanía uruguaya en todo el 
territorio, dictando conferencias magistrales de 
motivación, contratado por el Área de Relacionamiento 
con la Comunidad-ARC de ANTEL-Administración 
Nacional de Telecomunicaciones, siendo de esta 
manera integrante de la Red USI (Uruguay Sociedad de la 
Información). 

 

 
Sergio, con el fin de transmitir conocimiento (recurso renovable de valor infinito) y fomentar el 

desarrollo del potencial del capital humano, motiva a cada asistente en los eventos que diseña, 
desarrolla y produce mediante su propia empresa Facultad de Éxito©, Conferencias de Alto Impacto.  
 

 
Sergio Arias-Moreira ha residido dos décadas en el 

exterior, y en Perú, específicamente, ha ejercido 
diversos cargos de relevancia, pudiendo citarse, entre 
ellos, el de Vicepresidente de la Cámara de Comercio 
Peruano-Uruguaya, así como el de Director y editor de 
la revista científica Pesquería, de la Facultad de 
Pesquería, en la Universidad Nacional Agraria La 
Molina.  

Igualmente, ejerció como gerente de marketing y 
columnista de la revista INCONTRI de la Asociazione 
Italiani del Perú y director de campaña política de la lista 
Inovazione Italiana del COM.IT.ES-Comitato degli 
Italiani all`Estero (Comité de los Italianos en el Exterior), 
órgano representativo de la colectividad residente en el 
extranjero, instituido por ley italiana. 

 

La misión del disertador es contribuir al bienestar de 
la humanidad, desde el comportamiento optimista del 
¡sí, se puede!, agregando el qué y por qué, asimismo el 
querer y cómo se puede hacer para vivir mejor, para 
proporcionar un buen producto (tema de exposición 
oral) con excelente calidad de servicio en el discurso y 
conseguir la satisfacción del cliente y el personal 
asistente a cada evento, que dan como resultado 
cambios de actitudes y acciones hacia el crecimiento 
continuo de la proactividad y productividad.  
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Dirigiéndose a hombres y mujeres de negocios, 
profesionales, público en general, corporaciones públicas y 
privadas, banca y comercio, institutos técnicos, superiores y 
universidades, Sergio Arias-Moreira diseña, produce y dicta 
conferencias magistrales, curso-talleres, seminarios, charlas 
y conversatorios de desarrollo personal (superación) con un 
estilo dinámico, entretenido y con alta dosis de energía, de 
positivo impacto de poder para obrar, encender la 
motivación, mejorar la calidad de vida, aumentar la 
productividad y activar las fuerzas que impulsan la acción y 
permiten el logro de metas retadoras, conforme a las 
necesidades de la entidad contratante.  
 

En estos eventos logra identificarse con sus oyentes brindando respuestas y consideraciones para 
el buen vivir del ser humano, a través de actitudes positivas que se reflejan en la cotidianidad del 
trabajo, o donde éste se desenvuelva, con acciones poderosas de triunfo.  

Apuntan a la valorización, realización y éxito del ser humano, motivando la reingeniería del 
pensamiento y la construcción del hoy y el porvenir, que animan a soñar y conquistar metas como 
actos incesantes de vida.  

Los cursos son dictados en la modalidad de taller con metodología activa participativa en la que se 
alternan las exposiciones de conceptos teóricos con dinámicas, ejercicios grupales diarios y videos que 
contribuyen a la reflexión personal y a la interiorización de dichos conceptos. 

Todo tema desarrollado, a partir de las necesidades y los requerimientos de la entidad contratante, 
refleja dos creencias vitales: La primera, que el éxito y la vitalidad de cualquier organización es 
simplemente el reflejo del éxito, actitud y grado de motivación de las personas que la componen. La 
segunda, que lo único que produce resultados es actuar en consecuencia.  
 

LITERATURA 
Sergio Arias-Moreira recuerda haber hecho sus primeros poemas a la edad de 
nueve años, habiendo publicado de manera gráfica recién en 1992 (Tiempo 
de amor y lucha / Universidad Nacional de San Agustín, Arequipa-Perú).   

El mismo año, por La paliza, obtuvo el segundo premio en el género de 
Testimonio; distinción otorgada por el Instituto de Cultura del Perú.  

En 1998 publica Una botella al mar, que le ha hecho acreedor de múltiples 
halagos y distinciones personales, tal es así que, en marzo de 1999, el Dr. Julio 
María Sanguinetti, siendo presidente en ejercicio de la República Oriental del 
Uruguay, le escribe una nota de afecto felicitándolo por su poemario “[…] 
Cargado de ternura y emoción” y alentándolo a continuar esta senda con la 
siguiente frase: “Hay camino para usted en el mapamundi de las letras”.  

En el 2001 graba Del sagrado rito, su primer CD de poemas, incorporándose así a la multimedia y, 
de igual forma, a la literatura como vocación innata. Meses después llegaría Belleza Incesante, también 
en disco compacto. En Las uvas ebrias, su último libro de poética, Sergio vibra en cada verso, dispuesto 
siempre a crecer en cada uno de sus lectores y aprender el nuevo paso que lo transporte al alma de la 
gente, en la sencillez de los motivos que inspiran el arte y la cultura de los pueblos.  
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LITERATURA MOTIVACIONAL 
 

Además de los libros mencionados, Master Libros Editorial lanzó al mercado peruano, desde la Feria 
Internacional del Libro 2005, El Triunfador, anterior obra suya de motivación que nos muestra su inmenso 
amor por la humanidad.  

Sergio Arias-Moreira ha puesto en este libro su corazón al desnudo, de una manera sencilla pero 
impactante, ya que lleva al lector a poseer la verdad del triunfo desde la inmensidad de su propia grandeza 
como ser humano, y lo eleva al amor propio y a la fe en sí mismo, para soñar y conquistar los sueños. El 
autor es un hombre comprometido con el desarrollo de la humanidad y tiene en estas páginas, sin lugar a 
dudas, una muestra de ello que cambia para bien el hoy y el porvenir de cualquier persona que desea 
realizarse exitosamente en el diario vivir, y en toda actividad.  

Su presentación oficial se realizó el 4 de agosto del 2005 en el Campus de la 
Universidad San Ignacio de Loyola, dentro del marco del II Congreso 
Internacional Master de Educación, y se llevó a cabo por el Excmo. Señor 
Embajador de la República Oriental del Uruguay, don Juan Oddone Silveira.  

Cabe mencionar que el evento fue auspiciado por el Congreso de la República, 
el Ministerio de Educación, la Asamblea Nacional de Rectores, la Pontificia 
Universidad Católica del Perú, la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y 
la Derrama Magisterial, además de la propia casa de altos estudios donde se 
ofició tal presentación. 

Por esta obra, el extinto Dr. Tabaré Vázquez, presidente (2015-2020) de la 
República Oriental del Uruguay, en ejercicio de sus funciones constitucionales 
del período pasado 2005-2010, le envió una nota de gratitud que textualmente 
dice:  

 
 

"Agradezco muy especialmente la deferencia 
que tuvo para conmigo al obsequiarme el 
libro El Triunfador de su propia autoría y 
que sin duda será muy interesante de leer". 

 

Su último libro, titulado Corazón de Fuego (ya en su 4ª. 
edición), también de desarrollo personal, es filosofía práctica 
e impulsa al lector en general al autoconocimiento y lo 
catapulta a la grandeza inherente de su condición, sin 
distinción de edades ni estratos sociales, para lograr una vida 
mejor en múltiples aspectos, elevando su nivel de aspiraciones 
y conquistas, tanto espirituales como materiales.  

Corazón de Fuego tiene la clara la intención de despertar el 
coraje cotidiano que hace falta para cambiar, tendiendo 
puentes entre un universo espiritual y los anhelos terrenales 
de éxito y prosperidad, así como apuntalar su vivir en el bien 
y salir de cualquier pantano existencial. El texto exalta los 
principios y valores que deben regir al ser humano y, por ende, 
a la sociedad en la que éste hace parte. Es una invitación a 
descubrir y hacer uso de la grandeza que posee interiormente 
y que debe salir a luz por un mundo de paz, solidaridad y 
bienestar para todos los que en él habitan.  
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CONFERENCIAS MAGISTRALES 

 Autoestima, Motivación y Liderazgo. * 
 Principios y Valores universales (En general y por separado). 
 Civismo (Buena educación, urbanidad y cortesía, respeto al prójimo, al entorno natural y los objetos públicos). 

 Servicio al prójimo / Servicio al Ciudadano.  
 Excelencia.  
 Poder Personal. * 
 Mentalidad Triunfadora. * 
 Visión y Misión* 
 Pasión en Acción* 
 Triunfo de Honor. * 
 7 Claves poderosas para triunfar en la vida. 
 ¡Me encanta que me sirvan como merezco!  

                       (Servicio al Cliente). 

 Viviendo el triunfo, hoy y siempre.  
 Principios y Valores: la gran riqueza interna. 
 Sueños y metas: actitud y acción. 
 Eficiencia y efectividad: la excelencia manifiesta.  
 Éxito en el trabajo y los negocios. 
 Autorrealización al servir a otros. 
 Cómo utilizar tu capacidad y esfuerzo cada día.  
 La voluntad que te perfecciona. 
 Vocación y espíritu de servicio. 
 Cómo superar desafíos.  
 Transforma la adversidad en oportunidad. 
 La actitud positiva que vence. 
 Nada es imposible: el poder para obrar. 
 Es hora de romper los límites. 
 Liderazgo en las Relaciones Públicas. 
 El mundo es mío y voy a ganármelo. 
 El poder de Ser, Hacer y Tener. 
 Fortuna Motivante. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

*Curso Motivacional Intensivo dictado en la modalidad de taller con metodología activa 
participativa en la que se alternan las exposiciones de conceptos teóricos con dinámicas, ejercicios 
grupales diarios y videos que contribuyen a la reflexión personal y a la interiorización de dichos 
conceptos. 
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CARACTERÍSTICAS: 
 

 Las conferencias magistrales del escritor y expositor motivacional uruguayo, de trayectoria 
internacional, don Sergio Arias-Moreira, se basan en el concepto Self-help (Autoayuda o desarrollo 
personal) que nace en Norteamérica en la década del veinte del siglo pasado. Éste demuestra que 
todo ser humano, sea cual sea su condición social, ansía ser mejor y necesita Motivación Intrínseca 
(¡y es mucho más que dinero!), he ahí el porqué las empresas demandan este género de 
disertaciones, ya que, si sus empleados están constantemente motivados, son ellas mismas las que 
comprueban el éxito en las funciones y negocios que realizan, pues generan proactividad y 
productividad que resultan en ganancias cuantificables. 

 

          La motivación laboral e institucional 
 

                 Eduard Freeman y Daniel Gilberth Jr. consideran que:  
 

"Los gerentes y los investigadores de la 
administración llevan mucho tiempo 
suponiendo que las metas de la organización 
son inalcanzables, a menos que exista un 
compromiso permanente de los miembros de la 
organización. La motivación es una 
característica de la psicología humana que 
contribuye al grado de compromiso de la 
persona." 

 

 

PRECEDENTES (en España):  
 

LAS EMPRESAS QUE MAS 'MIMAN' A SUS EMPLEADOS 
“El 'ranking' de las 25 mejores compañías para trabajar en España refleja que las 
multinacionales extranjeras y tecnológicas son las que más cuidan a sus trabajadores, según 
Great Place to Work, Danone, Lilly y Roche Farma lideran una lista en la que hay siete 
sociedades de capital español. 

[...] Aunque es difícil cuantificar el impacto económico de estas medidas en la cuenta 
de resultados de las compañías, lo cierto es que estas prácticas motivan al trabajador. Y un 
trabajador motivado y contento se traduce en mayor eficiencia y menor rotación y, por 
ende, rentabilidad y competitividad. Sin duda, en la era del buen gobierno, las buenas 
prácticas en recursos humanos también se están convirtiendo en un termómetro para 
medir la capitalización bursátil de las compañías. Los gurús en la materia dicen que el 65% 
del éxito de las empresas depende de las personas.”     

                                          Fuente: Las 25 mejores empresas para trabajar en España 
 

 
«Desde el punto de vista humano la motivación en el 

trabajo es fundamental, dado que el trabajo es un 
estructurador en la vida del hombre... Da como resultado 
una mayor productividad, y es, además, un valor agregado 

a los ojos del personal.» 
TAMARA CABRERA, Uruguay 

  



 

 

7 
 

  

 

Sergio Arias-Moreira, para apoyar la potenciación del capital humano de los países de Latinoamérica, 
se ha dispuesto a dictar tres conferencias de Motivación para la Máxima Potencia Triunfadora (MPT), 
dentro del marco publicitario de la 4ª edición de su libro «Corazón de Fuego», para triunfar en la vida.  

Las tres disertaciones motivacionales son dirigidas a profesionales, técnicos y estudiantes, así como 
al público en general, y son las siguientes:  

 

1. Título: ¡ME ENCANTA QUE ME SIRVAN COMO MEREZCO!  
La excelencia a la Máxima Potencia.  
Contenido: Servicio/Atención al cliente (al paciente y su familia). 
 

2. Título: ¡SER HUMANO MOTIVADO, DA EXCELENTE RESULTADO!  
La motivación produce transformación.  
Contenido: Motivación de Personal. 
 

3. Título: ¡TODA MI GENTE ES SOBRESALIENTE!  
El reconocimiento como medio de crecimiento.  
Contenido: Motivación Interior de Recursos Humanos. 
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En 2021 Sergio Arias-Moreira está abocado a llevar a diversos países su propuesta profesional del curso 
de «Motivación Anticorrupción: HONRADEZ y HONESTIDAD®», dirigido a políticos, empleados estatales 
(funcionarios públicos), ciudadanos uniformados, empresarios, estudiantes y ciudadanía en general 
(por separado y por sectores), como herramienta de prevención de la corrupción, y, a la vez, para 
potenciación masiva y constante de desarrollo del talento humano, con el objetivo de que reciban 
asiduamente motivación intrínseca, grupal y general. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Realizar este Curso de Motivación Anticorrupción, es desear fervientemente poder lograr que cada 
participante sea un ser humano más completo e íntegro, para que pueda disfrutar de un mayor 
bienestar personal; así como mejorar su potencial, excelencia, responsabilidad, autoestima y 
creatividad en el ambiente que se desarrolle y, definitivamente, ejerciendo a cabalidad sus deberes y 
obligaciones ciudadanas.  

Vea y descargue la Ficha Técnica aquí: https://www.sergioariasmoreira.com/motivacion-
anticorrupcion  

 

Los posibles temas a desarrollar (de manera directa e indirecta) son:  
 

I. Conducta Axiológica: AMOR, EQUILIBRIO, RESPETO, LIBERTAD, IGUALDAD, REFLEXIÓN, 
HONRADEZ, HONESTIDAD, entre otros. 

II. Conducta de Convivencia: EMPATÍA, RESPONSABILIDAD, COMPASIÓN, CONFIANZA, INTEGRIDAD, 
SINCERIDAD, SOLIDARIDAD, AMISTAD, COMPROMISO, AYUDA, entre otros. 

III. Conducta de Servicio: SERVICIO DE EXCELENCIA AL CIUDADANO Y AL PRÓJIMO. 
 

Se acentúan las virtudes ciudadanas que son hábitos morales para obrar bien, dígase: patriotismo, 
liderazgo, obediencia, disciplina, respeto, honor, lealtad, carácter, veracidad, valor, sacrificio, 
abnegación, entereza, compañerismo. 

  



 

 

9 
 

 

 

 

 

 

 

 
Las culturas corporativas de clase mundial creen en su gente, 
la motivan, la miman, la capacitan, pues de ésta depende 
el 65% de su éxito. Los líderes de excelencia brindan anualmente 
a su personal cursos y conferencias de Motivación Intrínseca para 
el bienestar y la salud emocional de los mismos. 

BENEFICIOS: 
 

 Motivan la mejoría personal, conyugal, familiar, laboral y social de los 
asistentes. 
 

 Generan bienestar emocional y refuerzan la autoestima de los mismos. 
 

 Impulsan al cambio inmediato del pensamiento, que redunda en actos de la 
voluntad hacia un porvenir promisorio. 

 
VENTAJAS: 
 

 Son dinámicas e instructivas y dan información adaptada al lenguaje cotidiano. 
 

 Incluyen (indirecta y directamente) una guía práctica con ejemplos a seguir. 
 

 Pretenden diluir creencias limitadoras y restablecer la relación con valores, 
expectativas, estados internos y propias experiencias. 

 

 El contar con un conferenciante como Sergio Arias-Moreira, es una establecida 
y clara ventaja (condición excelentemente favorable) para cumplir la misión 
deseada por su gran poder de convocatoria en cada exposición. 

 

DURACIÓN DE CADA CONFERENCIA: 90 minutos (mínimo) y un ciclo de preguntas de 20 min. post-discurso.  
 

CURSO-TALLERES: 5 días de duración con 4 horas diarias o diseñados ´a medida´ y a solicitud del cliente. 
 
 

Nota: Este breve resumen es sólo una muestra  
del trabajo de Sergio actualizado a marzo del 2021.  
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Respuesta a una pregunta de la Ficha de Evaluación Final: 

¿Qué es lo que más te ha gustado? 
 

“¡Claridad y Excelencia! La forma de dar el curso. Lo positivo.  
Es admirable. Muy profesional.” (Leticia Doti) 

 
“Lo ameno del taller, el respeto a la idiosincrasia de nosotros.  

Que fuera enriquecido por experiencias personales.”  
(Miguel Ángel Medina Araujo) 

 
“Es absolutamente inspirador.” (Lilia Mercedes Sandro Álvarez) 

 
“La manera en que se dictó el taller; la buena onda  

y positivismo contagioso.” (María del Carmen Gómez López) 

 
“Lo que más me gustó fue que me ayudó a subir mi autoestima  
y a ver la vida de otra manera.” (Pablo Daniel Gigou Fallini) 
 

“Que me valoro más como ser humano.  
Estoy motivada a seguir mis metas en el futuro.”  
(Ana Sofía Acosta Sanguinetti) 
 

“El ambiente creado por el conferencista  
hizo que los integrantes del taller se sintieran cómodos” 

(Claudia Maristán) 
 

“El disertante: su forma de comunicarse, su simpatía, su todo: 
es un ser maravilloso. (Su) forma de ser, en todo sentido 
de la palabra: amable, simpático, muy claro, inteligente 

y con mucha experiencia de vida.” (Rosario Hermoso) 

 
“El expositor, la dinámica y lo interesante de los temas tratados 

y la comodidad que sentí en la charla y ante los demás 
participantes.” (Ramón Echeverría Ledesma) 

 
 

“Resalto la influencia que el curso provocó en mí. Lo sé y aseguro 
que siempre estaré segura de mis actos. Con la cabeza en alto 
caminaré hacia mi gran y espectacular futuro.”  

                                    (Silvana Patricia García Torres) 
 

“La manera en que se desempeña Sergio; destaco su simpatía.” (Jeir Cristopher Castillo Zení) 
 

 

“La dinámica, el entusiasmo con que desarrolló los temas. Simpatía y 
condescendencia del orador. El enfoque y diagrama de exposición del tema,  

que, con un lenguaje sencillo, con ejemplos prácticos y reafirmando y redondeando 
(conceptos), permite asimilar y reafirmar conceptos y técnicas para poner en práctica. 

Clima distendido en el grupo, dinámica en la exposición;  
el relacionamiento del expositor con los demás participantes.”  

(Sonia Montesdeoca) 
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“La forma distendida que la brinda; la forma afectuosa de 
comunicarse que genera confianza.” (Miguel Ángel Medina Araujo) 

 
“Conocimiento del especialista. Forma de Expresión  

y aclaración de temas.” (Claudio Adrian Barrío Ferrari) 
 

“El compromiso del conferencista.  
Me gusta el taller porque es muy participativo.” (Ana Giraldi) 

 
“El carisma de Sergio y lo importante 

que ha sido hablar sobre autoestima.” (Guillermina López Ailloud) 
 

“El conferencista; por su manera de dirigirse a los participantes 
y la manera de encarar todos los temas. 

Da gusto escucharlo; de alguna forma te atrapa.”  
(Silvia Ivonne Bugaiov Jalajonitis) 

 
“Un ambiente receptivo de parte del grupo y una denodada labor del expositor. 

El denuedo, claridad y humildad exponencial.” (Mónica Ravazzano) 
 

 “La siembra de un grupo multiplicador de ´seres extraordinarios´.” (María Estela Larrosa Maguna) 
 

“Superó todas mis expectativas.” (Raquel Giselle Nogueira Barrero) 
 

“Me he dado cuenta de lo importante que es estar con la autoestima alta,  
tanto para mi persona como también para ayudar a los demás.” (Néstor Fabián Irala Ferreira) 

 
“El dinamismo de la charla con los ejemplos y la claridad de la exposición. La clara exposición complementada  

con ejemplos que permiten la mejor comprensión. Exposición muy dinámica.” (Luz de Venus Denis Malvarez) 
 

“La motivación que nos deja después de cada encuentro, para poder poner en práctica en nuestras vidas  
lo expresado en el taller. Todos los temas tratados y el inmenso poder de transmitirnos  

todos sus conocimientos, que son realmente maravillosos.” (María Mercedes Silva Vizcaíno) 
 

“El don de gentes. La capacidad de lograr que nos introduzcamos en nosotros mismos.” (María del Luján Barrera 
Echeverría)   

“Venir y aprender. Gracias por cruzarte en mi camino, Sergio.” (Diego Martínez) 
 

“El nivel del conferencista, la sencillez con la que transmite las enseñanzas.”  
(Olga Fátima Chick Gutierrez) 

 

“La diversidad de los temas tratados. La positividad del evento.  
Los claros conceptos vertidos por el disertante.” (Hugo Matonte Mora) 

 

“La profundidad, el léxico que usa el conferencista, la dinámica.” (Claudia Quintana Arias) 
 

“La forma de expresarse y la claridad de las ideas que emite.”  
(María Noel Camirotte Bidondo) 

 

“Me ha levantado mucho la autoestima, a veces cosas tan cotidianas se necesita 
que alguien nos las enseñe, pero de la forma que lo explica es fabuloso.” 

(Alma González) 
 

“Tiene una forma muy particular para encarar los temas.” (Dahiana Albano) 
 

“La forma y manera de llegar a los oyentes (nosotros) con tanta claridad;  
loable por ser tan especial su plática que llega con total calor humano.” 

(Alejandro Juan Pelaez Rodríguez) 
 

  



 

 

12 
 

“Como dicta y encara los temas. 
Busca siempre que comprendamos.”  

(Bryan Gabriel Fiorelli Silva) 
 

 
 “Todo ha estado bien; llegador y entendible.  

        Los ejemplos o experiencias que cuenta Sergio  
                 que ayudan a entender la temática.”  

(Nery Edgar Chávez) 
 

 
“Con los ejemplos cotidianos se entiende bárbaro  

y se hace muy amena la clase. Es increíble la manera de dar 
la clase y cómo nos hace reflexionar;  

la manera que nos habla y explica.” (Alma González) 
 
 
 

 

“Me ha gustado todo y felicito a Sergio por la forma de movilizarnos, de hacernos sentir que podemos.  
Creo que más personas deberían aprovechar estas instancias; tal vez las que tienen poder.” (Opinión anónima) 
 

“Me gusta la calidez y sinceridad del disertante. Claro y ejecutivo. ¡Excelente! Su diálogo fluido, con claridad 
y ameno, que llega al público con ejemplos reales y concretos.” (Yamile Argene Legaspi Vatfa) 

 
“La claridad y sencillez del disertante.” (Emilia María Gutiérrez) 

 

“Fue “impresionante”. La dinámica y el orador. El lenguaje claro, concreto y con humor.  
Agradezco a quienes hicieron posible este curso taller.” (María Cecilia Camirotte Bidondo) 

 

“Me ha gustado todo, nunca había asistido a conferencia tan entretenida; 
gracias a Sergio por su buena onda.” (Silvina Cristina Mesa Gómez) 

 
“La armonía, la claridad con que se expresa el profesor. La humildad de sus ejemplos que hacen que 
interactuemos todos. Conferencista: admiro la fuerza de su personalidad.” (Ángeles Cataldo) 
 

“Me gustó mucho tu manera de llegar a nosotros. Sos un excelente líder motivacional. 
Muchas, muchas gracias.” (Marta García) 

 
Toda la temática trabajada y la buena interacción del expositor con los participantes.  
Sergio, ha sido un placer conocerte.” (Lic. Priscilla Ingold Prochet) 
 
“La comunicación sincera y positiva del expositor. Ha sido de una riqueza y claridad intelectual motivadora.”  
(Ing. Néstor O. Martínez) 

 “El nivel del disertante que sorprende por su calidad humana,  
nivel cultural e intelectual; un lujo que sea uruguayo.” (Julio César Scheiber) 

 

 “El expositor es muy convincente, excelente, vamo´arriba que se puede llegar  
a todo el país con esta propuesta.” (Marta Antonia Lima) 
 
 

“Me sentí querida, respetada. Pude sentir el calor humano del corazón; deseo que llegue la 
hora para disfrutar del encuentro. Ojalá no terminara este maravilloso curso; vale la pena.  

Gracias señor Sergio; muy gentil, ojalá poder tener más conferencias (suyas);  
no me canso ni me aburro de escucharlo; al contrario, me siento bien orientada.  

Lo admiro, señor Sergio.” (Alicia Araujo) 


