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TALLER COMUNICACIÓN AUTÉNTICA Y ASERTIVA

¿Expresas lo que deseas de manera libre y tranquila? ¿Te permites decir no,
expresar emociones y ser auténtico sin necesidad de imponerte o de reprimirte?
¿Manejas los conflictos o el enfado del otro tal y como deseas?
Expresarnos de manera auténtica, clara y honesta con nuestras necesidades y con
las de los demás, mejora nuestra autoestima y nos acerca a nuestros propósitos.
En este taller de un día aprenderás a comunicarte de manera más auténtica y
efectiva:
-

Abriéndote a las emociones, creencias y limitaciones que te impiden ser tu
mismo.
Identificando qué habilidades sociales te cuestan.
Experimentando nuevas maneras de relacionarte.

Un taller vivencial y práctico en el que empezar a ser tu mismo. A través de la
PNL, el Coaching, la Terapia de Aceptación y Compromiso y el trabajo desde el
cuerpo, entre otros, exploraremos cómo empezar a expresarte de manera más
libre y auténtica en las distintas áreas de tu vida.
* Consulta al final de este documento los testimonios de alumnos.
Objetivos del taller:
-

Entender qué es la asertividad y como influye en tu vida.
Practicar nuevas maneras de comunicarte para gestionar mejor ciertas
situaciones sociales, personales o íntimas.
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Poner límites y poder actuar con mayor libertad.
Gestionar el miedo o vergüenza ante ciertas situaciones sociales.
Entrenar en negociación y persuasión para ser más efectivo y coherente con
tus propósitos.

FECHA- HORARIO-PRECIO
Charla informativa: Martes 31 de enero de 19:30h a 21h.
Taller: Sábado 11 de febrero de 2017
Horario: Sábado de 10 a 14h y de 15:30 a 18:30h
Precio: 82€
(Si traes a un amigo o te apuntas antes del 31 de enero tienes 5€ de descuento)

IMPARTIDO POR RAQUEL BALLESTEROS
Raquel Ballesteros es Licenciada en Psicología Col. 13297, Máster en Psicología
Clínica y Máster en Musicoterapia por la Universidad de Vic, especializada en
Terapia ACT, Mindfulness y Coaching, entre otras.
www.raquelballesteros.com y wwww.viñetasparavivir.com
Facilitadora de procesos de cambio personal. Terapeuta, coach, docente, escritora
y terapeuta en Instituto Meridians en Barcelona

LUGAR
Instituto Meridians (C/Provenza, 500, entresuelo puerta 2, Barcelona)
Metro: Sagrada Familia

RESERVAS
Ingreso de 40 € en concepto de reserva de plaza a:
Raquel BallesterosCuenta IBAN Sabadell Atlántico: ES39 0081 0193 8100 0165 2667

Indicando tu nombre + apellidos + nombre del curso
Si deseas más información puedes contactar con: raquel@raquelballesteros.com
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TESTIMONIOS DE ALUMN@S
“Un día de conexión y aprendizaje, que te mostrará de manera práctica como
comunicar y escuchar, no desde la mente, sino desde tu corazón”- Vero Onetto
"Un día para conectar contigo mismo y para practicar de manera sencilla y
original cómo expresarte de forma más auténtica”- Anna L.
"Para mí, un taller en el que vas a tener más consciencia de tu manera de
comunicarte, de enfrentarte a la de los demás, de las múltiples reacciones al
respecto y en definitiva, el que vas a aprender sobre cómo gestionar todo esto ...
sin duda es la herramienta definitiva para solucionar gran parte de los conflictos
del día a día. Taller práctico 150% recomendable y que repetiría una y mil veces
más"- Esther López

* Foto alumn@s del pasado 18 de junio.
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