
Un curso de 8 sesiones 

Miercoles de 18.00 a 22.00
La Garriga

Fechas:

14 Septiembre
26 Octubre
7 Diciembre

18 Enero
1 Marzo
12 Abril
24 Mayo

17 Junio (sábado, de 11.00 a 18.30)

Matriculación necesaria antes del
 10 de Septiembre 2016

      

Nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn, Neur

Curso para practicar y profundizar la

Comunicaci nóComunicaci nó
IntegradaIntegrada
r

“Más allá del bien y del mal hay un campo. 
Nos vemos allí”  Rumi

En este curso 
profundizaremos cada 

aspecto de la 
Comunicación Integrada 

utilizando varios recursos:
Movimiento, Escritura, 

Juegos de Roles, 
Neurobiología  y 

Meditación 
 

Con Tatiana Sibilia, facilitadora de 
Comunicación Integrada



         
   

  

Curso de 
Comunicación Integrada

Este curso está diseñado para ofrecer una oportunidad 
de práctica y profundización en la 

Comunicación Integrada
(basada en la Comunicación Noviolenta)

El énfasis de este curso es la práctica y el desarrollo de aquellas capacidades que 
nos permiten integrar los principios de la Comunicación Integrada en nuestra 
vida diaria para que se conviertan en una fuente de cambio. Será un espacio 
donde abordar un camino de desarrollo y transformación personal. 
Para poder llevar a cabo este objetivo, utilizaremos varios recursos que nos 
permiten explorar los aspectos de la Comunicación Integrada de una manera 
multidisciplinar.
En cada sesión tendremos la posibilidad de revisar, practicar y reflexionar y 
también de llevarnos materiales para seguir con la práctica entre sesiones. 

Temario:

14 Septiembre: Creencias y pensamientos limitantes.
26 Octubre: Fortalecer nuestros recursos
7 Diciembre: Atender desde la empatía
18 Enero: Las necesidades como fuente de Vida y Energía
1 Marzo: Dialogar con las Emociones
12 Abril: Abrazar el conflicto: la rabia como fuerza protectora
24 Mayo: Recuperar nuestro poder: Estrategias creativas
17 Junio (sábado, de 11.00 a 18.30): Volver al centro: una celebración de la Vida

Coste: El valor del curso es 320€, que se puede abonar entero o repartilo entre 
cada sesión.
 La matriculación no retornable es de 50€ y el compromiso es de pagar el curso 
entero a pesar de la participación.

Requisitos: Para poder participar es preferible tener familiaridad con la 
Comunicación Noviolenta, esto quiere decir haber participado en un curso de 
introducción o haber leído el libro “Comunicación Noviolenta” de Marshall 
Rosenberg. También ofrezco un curso de introducción a distancia. 

Para información y matricularse escribir a 
despertandolaeducacion@gmail.com 


