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Objetivo del taller

Ayudarte a trabajar en tus procesos personales para salir adelante

ante situaciones difíciles o dolorosas.

Cómo funciona

A través de un trabajo de introspección conectarás con tus

emociones y podrás ponerlas en palabras, lo cual liberará su

carga, dándote la oportunidad de entenderlas, manejarlas y darles

solución.

Fundamentos del taller

El taller se basa en el principio terapéutico de la sanación a través

de las palabras. Para ello se utilizará la metodología LEGO Serious

Play y el coaching. A través de los ejercicios irás conectando con

tu esencia, esa que es auténtica y verdadera. Tendrás un encuentro

contigo misma y podrás poner en palabras eso que sientes y

piensas, una vez que lo puedas decir, tienes la oportunidad de

trabajar con ello.

¿Para quién es este taller?

Si estás pasando por un momento difícil, de tristeza, depresión,

angustia o soledad.

Si hay algo que crees que no marcha bien contigo o con tu vida

y lo quieres trabajar.

Si te sientes insatisfecha, incompleta, infeliz o insegura.

Si estás pasando por problemas familiares o de pareja.

Si estás pasando por situaciones de violencia o de riesgo físico

o emocional.

Si asistes a terapia y quieres profundizar o trabajar los temas

del tratamiento.
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Sobre mí

Estoy certificado como coach ejecutivo y de vida por la

International Coaching Community, desde 2016 ayudo a personas

a mejorar su calidad de vida a través del coaching. También estoy

certificado como facilitador de los 7 hábitos de la gente altamente

efectiva por el Covey Institute en alianza con el Tec de Monterrey

y soy facilitador autorizado de la Metodología Lego Serious Play.

 

Soy experto en el manejo de procesos humanos que involucran

dolor, sufrimiento o pérdida. En los últimos 8 años he estado

profundizado con el estudio de la meditación, la espiritualidad y el

desarrollo humano, herramientas que combino con sus mis

certificaciones, lo que me permite desarrollar procesos originales,

integrales y con una amplia visión humanista.

 

He impartido más de 100 talleres de desarrollo humano en

empresas y participado en diferentes asociaciones y cámaras

empresariales ayudando a las personas a desarrollar su potencial,

mejorar sus condiciones de trabajo y tener una vida más plena y

realizada.

Beneficios

Liberar el peso de cargar con una emoción destructiva.

Conocerte mejor y manejar mejor tus emociones.

Tener un grupo de apoyo y sentirte entendida por otras

personas que trabajan también por mejorar su vida.

Comunicar adecuadamente lo que sientes y piensas.

Sanar los conflictos internos.

Aprenderás a reflexionar sobre ti, profundizar y conectar

contigo misma.

A reconciliarte contigo, con tu pasado y tu vida.

A visualizar un futuro prometedor y esperanzador.
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A quién va dirigido

Mujeres y hombres mayores de 21 años.

Lugar

Wework Torre Latitud

Lázaro Cárdenas 2225, Valle Oriente, San Pedro

Próxima fecha

Sábado 07 de febrero.

De 9 am a 1 pm.

4 horas de taller

Costo

$500 Pesos

 

Qué incluye:

- Acceso al taller.

- Barra de snacks y bebidas.

- Estacionamiento.

 

No incluye comida.

Inscripción

Te puedes inscribir de dos formas:

 

1. Online entra a www.viajeinterior.com.mx y da click en el

botón de inscripción, ó

 

2. Envíame un correo o un whatsapp y te haré llegar el

formulario de inscripción y datos de pago.
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En nuestro interior habita un universo, en donde se

encuentra nuestra sabiduría.

 

 

Conectar con esa sabiduría es el encuentro más

maravilloso que una persona puede experimentar.

 

 

Este taller es un espacio para viajar a través de ese

universo.

 

 

Iniciemos el viaje


