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Temática 

 

#storytelling  #comunicación  

 #actitud #inteligencia emocional   

#magia corporativa #innovación 

#pensamiento mágico #creatividad 

#liderazgo #out of the box  

 

Datos de Interés  

 

Diplomado en Educación por la 

Universidad de Salamanca, máster en 

Coaching e Inteligencia emocional. 

Actualmente se encuentra cursando 

grado en Psicología. 

 

Premio Nacional de Magia en el año 2019  

 

Conferenciante TEDx 

 

Al frente de “Un país mágico” en TVE 

desde hace cuatro temporadas y 

colaborador en la televisión autonómica 

de Castilla y León 

 

Autor de “Hay un mago en ti. Descubre 

tu magia interior” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M  I  G  U  E  L     D  E     L  U  C  A  S 

Contacto y contratación: 

Tel: 686 04 41 46 

sanchez.arman@helpersconsulting.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Divulgador, Conferenciante, Ilusionista   

Miguel de Lucas (Terrassa, Barcelona 1977) es ilusionista y 

un apasionado del mundo de la magia y de la comunicación 

emocional. Presentador del programa ”Un País 

Mágico” de TVE.  

 

Pero lo importante no es lo que es, sino lo que transmite: 

ilusión, honestidad y positivismo. ¡Ahí radica su magia!  

 

Todos llevamos un mago dentro, atrévete a 

descubrirlo 

 

Miguel de Lucas, nos invita a hacer salir la magia que 

llevamos dentro para “abrir el telón” cada día con fuerza, 

actitud y energía, y mostrar esa versión mejorada -ese as 

en la manga- que guardamos en nuestro interior. 

 

La magia, al igual que gran parte de nuestros 

problemas, solo ocurre en nuestra cabeza 

 

Tenemos mucha más fuerza de la que creemos y no 

sabemos cómo conectar con ella. El primer paso para crear 

siempre es creer. Recuerda, ¡aquellos que creen en la 

magia están destinados a encontrarla!  

 

"La magia es la capacidad de ver posibles aquellas 

cosas que en un principio nos parecen imposibles“ 

 

Considerado uno de los pioneros en la fusión de la magia y 

del coaching. Sus eventos son únicos, exclusivos y a 

medida de las necesidades del cliente. Sorpresa, impacto y 

humor están garantizados. Miguel cuida cada detalle 

personalmente para alinearse con las necesidades y 

objetivos  que nos planteéis  y dar una respuesta novedosa. 

 

Además, es un magnífico maestro de ceremonias, en las 

que se implica  sin reservas  y dinamizando cualquier tipo 

de evento.  

 

¿A qué esperas para desplegar la magia de tus equipos?  

 

 

 


