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Vencer sin combatir
Este curso pretende capacitar a los participantes en el desempeño de su comunicación y
persuasión hacia el cambio y mejora personal, social y profesional. Mediante el entrenamiento
en patrones de trabajo de la Terapia Breve y la Programación Neurolingüística.
Su metodología está orientada a la experimentación, con la necesaria reflexión
teórica. El objetivo es que los participantes adquieran con las distintas técnicas y estrategias
recursos útiles de uso inmediato.

Programa

1. ¿Cómo podemos persuadir a alguien? La Comunicación eficiente y persuasiva en situaciones sociales,
familiares y profesionales.
2. Qué es preferible ¿Dar respuestas o mantener vivas las preguntas? El Arte de interrogar en la Filosofía
práctica, orientación Pedagógica, Medicina, Fisioterapia, Psicoterapia y otras disciplinas versadas en la
Entrevista orientada a las soluciones.
3. ¿Actuamos sobre la realidad o sobre el mapa que construimos sobre ella? Análisis de los diversos estilos
de pensamiento y aprendizaje de las personas y equipos profesionales.
4. ¿La percepción de la realidad depende de lo que percibo del mundo o en mi capacidad para imaginarlo?
Conocimiento de procedimientos sencillos y eficaces para superar estrés, ansiedad, miedos, fobias,
obsesiones y dependencias emocionales, provenientes de la Psicopedagogía Breve y la Programación
Neurolingüística.
5. ¿Todo lo que se cree es verdad? Funcionamiento de la mente Racional y sus recursos
6. ¿En qué se basa el aprendizaje? ¿Comprender antes de actuar o hacer cosas para comprenderlas? La
prescripción de tareas generadoras de aprendizaje estratégico y significativo.
7. ¿Para que una historia sea cierta tiene que haber ocurrido? Manejo de Metáforas Terapéuticas. Cuentos
que curan: un relato integrativo.

Además del programa general tendremos seminarios específicos que se desarrollan a
continuación sobre: Salud Quotidiana, Pedagogía del Arte, Psicogenealogía y Metáforas terapéuticas:
Método Cuentos que curan.

Requisitos: No se requieren estudios previos en
ningún campo

Precio: 650 €
(600 € si se paga antes del 1º de octubre)

Dos Modalidades de horario a elegir:
SÁBADO
6 sesiones
10 sesiones
(De 9.30 a 14,30)

(De 9.30 a 19´30)

Lugar: Drassana d´Art
C/ Arquitecto Alfaro, 14. VALENCIA – 46011

Para consultar FECHAS y más información:
Teléfono: 96-384-55-44
e-mail: majose@zen-tre.com
Visita nuestra web: www.zen-tre.com
Además de la FORMACIÓN COMPLETA, a cargo de
Bernardo Ortín
Se incluyen los siguientes SEMINARIOS Y TALLERES:

Pedagogía del Arte
Con nuestro propio modo de hacer aportamos al mundo algo
que antes de nuestra existencia no estaba. La acción creativa
es la que mejor sintetiza nuestro pensamiento.
El seminario explora nuestra dimensión artística.
Loli Soto. Pedagoga del Arte. Precio:60 €

Psiconeuroinmunología y Terapia Regenerativa
El proceso de cambio y mejora personal comienza en la
percepción de buena salud.
El seminario explora los patrones básicos de nutrición,
corrección postural y movimiento. Sentirse bien culmina el
circuito de recompensa que nos vincula a la satisfacción.
Néstor Sánchez. Especialista en Psiconeuroinmunología. Precio:60 €

Constelaciones familiares
En ocasiones la influencia del pasado en el presente vuela
bajo el radar de la conciencia. El enfoque de nuestra vida
presente tiene relación con la ordenación genealógica.
Manejar la entrevista Psicogenealógica nos permite tomar
conciencia del mapa de nuestra vitalidad.
Equipo ZenTre. Sábado completo. Precio: 90 €.

Cuentos que curan
El relato es el lenguaje persuasivo por excelencia. La
metáfora propone una visión y resolución alternativa de
las dificultades humanas.
Exploraremos el método de los Cuentos que curan y
comprobaremos la función transformadora de los relatos.
Bernardo Ortín. Dr. Filosofía y C. Educación. Autor del libro Cuentos que curan.
Ed. Océano. Precio: 80 €.

