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EDUCACIÓN EMOCIONAL Y CULTIVO DE LA MENTE
Programa de formación para psicólogas, counselor, pedagogas, maestras,
trabajadoras sociales, sociólogas, educadoras, coaches, terapeutas,
facilitadores, padres y a toda persona que desee orientar su vida personal y/o
profesional respondiendo a una vocación concreta: aliviar el sufrimiento
emocional y mental a través del desarrollo personal.
El Enfoque Gestalt, con sus tres pilares básicos:
darse cuenta, responsabilidad y aquí y ahora, puede contribuir a la
educación emocional de las personas.
La base de la educación emocional es conocer que sentimos, identificando
emociones y sentimientos.
El darse cuenta gestáltico trabaja en esta línea.
Responsabilizarme de lo que hago, siento y digo, me ayuda a ser capaz de
expresar y regular mis emociones.
Aceptar la responsabilidad contribuye a la resolución de conflictos
(intrapersonales o interpersonales) y sienta las bases para escuchar a ambas
partes de un conflicto (polaridades).
El aquí y ahora nos permite trabajar con lo que está sucediendo en el
momento, entrar en contacto con la presencia, tener una nueva mirada de lo
que sucede aquí ahora amplifica mi vivencia de lo que soy en el momento
presente.
Puedo percibirme fuerte, vulnerable, amoroso, alegre, vergonzosa.
Y esto amplifica la conciencia de lo que soy, expandiendo mi ser emocional,
promoviendo cambios, generando nuevas estructuras emocionales y nuevas
actitudes.
Nos transformamos en adultos con menos dificultades personales y más
competentes en los ámbitos social y laboral.
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"EDUCACIÓN EMOCIONAL
Y CULTIVO DE LA MENTE"
A través del Enfoque Gestalt Transpersonal

La EDUCACIÓN EMOCIONAL desde el Enfoque
Gestalt es un concepto para abordar las emociones
de manera eficaz, integral y acompañada.
Una capacitación completa en gestión de las
emociones que te invita a:
“Escucharte profundamente,cultivar amor propio,
respetarte, contribuir con tu propio bienestar,
atreverte a brillar…”, con una visión holística del ser
humano.
Comenzamos la primer etapa de este viaje interior
desde la infancia con un proceso para Conectar,
Sanar y Resignificar las experiencias infantiles.
Allí están las raíces de tu presente, allí se encuentra
la primera dimensión del amor.
En la segunda etapa nos sumergimos en las aguas
profundas de las emociones y sentimientos para
aprender a:
Conocer, Comprender y Gestionar lo que subyace
detrás de cada emoción.
Por último en la tercer etapa emergemos de las
aguas para dirigirnos a un nuevo viaje interior esta
vez hacia lo transpersonal, con los recursos que
nos facilita el Budismo Tibetano para el Cultivo de
la Mente.
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EDUCACIÓN EMOCIONAL Y CULTIVO DE LA MENTE
A través del Enfoque Gestalt Transpersonal

La formación incluye
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EDUCACIÓN EMOCIONAL Y CULTIVO DE LA MENTE
A través del Enfoque Gestalt Transpersonal

»METODOLOGÍA DE ESTUDIO: Las 53 clases son grabadas y se dividen en
tres Etapas. Etapa 1 Sanar la Infancia, Etapa 2 Gestión de las Emociones,
Etapa 3 Cultivar la Mente. Cada punto del temario se trabaja de modo: Teórico
Práctico. Recursos: Uso de material Multimedia para algunas las clases.
Dinámicas para el aprendizaje de los conocimientos teóricos. Trabajos con silla
vacía, arte terapia, focusing, meditación, visualización.
»MODALIDAD: Clases Online Asincrónicas. Cada semana enviamos el enlace a
tu correo con una clase para que puedes ver online y su material correspondiente
para descargar.
»REQUISITO: Estudio secundario completo.
»DURACIÓN: La formación tiene una duración de 12 Meses (Un año).
»MATERIAL DE ESTUDIO: El diplomado consta de 53 clases temáticas
grabadas, se exponen en formato audiovisual y en PDF el material de la clase
para descargar. El acceso al material es permanente y se pueden repasar los
contenidos cuantas veces sea lo desees. Finalizada la cursada el material estará
disponible online seis meses.
»MATERIAL DE APOYO: Bibliografía Digital: E-books
»ESPACIO TERAPÈUTICO GRUPAL: Una vez al mes. Cuarto viernes del mes a
las 16:00 PM de Argentina. (Duración una hora). Ver la hora de tu ciudad aqui
» ENTRENAMIENTO OPCIONAL: Todos los miércoles a las 10:00 AM de
Argentina entrenamos: Pranayamas, la Práctica de la Atención Plena y Presencia
Incondicional. Ver la hora de tu ciudad aqui
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EDUCACIÓN EMOCIONAL Y CULTIVO DE LA MENTE
A través del Enfoque Gestalt Transpersonal

» CERTIFICACIÓN PRIVADA: Facilitadora en Educación Emocional desde el
Enfoque Gestalt.
»ACOMPAÑAMIENTO PERSONALIZADO: Tendrás una tutora acompañándote
todo el proceso por WhatsApp.
» FORMAS DE PAGO: PayPal, Mercado pago y Transferencia Bancaria.
» INVERSIÓN: PAGO MENSUAL FUERA DE ARGENTINA
12 PAGOS DE U$S 80.- (El precio se congela durante toda la cursada).
» INVERSIÓN: PAGO MENSUAL DE ARGENTINA
12 PAGOS DE $11.990.- (El precio se congela durante toda la cursada).
» REQUISITOS PARA LA CERTIFICACIÓN:
Para obtener la certificación que has cursado el Diplomado en “Educación
Emocional desde el Enfoque Gestalt Transpersonal y Budismo” de forma exitosa,
tendrás que:
1) Participar en más del 70% del espacio terapéutico mensual.
2) Realizar 1 sesión individual y un taller grupal.
» Facilitadora Myriam Delfini y Equipo
» Aquí te dejo el enlace para que conozcas a las tutoras del centro y testimonios
de personas que ya transitaron el Diplomado en Educción Emocional
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FORMADORA
MYRIAM DELFINI

Terapeuta en Enfoque Gestalt Transpersonal.
Expertise en Sanar las Heridas de la Infancia y en Educación Emocional.
Facilitadora en procesos de auto transformación desde la Kabalah y el Budismo
Tibetano.
Formadora de otros profesionales y coordinadora de grupos de desarrollo
personal.
Creadora del Enfoque de trabajo personal "Divina Mente" coordinadora de su
grupo homónimo.
Autora de los libros "El día menos pensado..." Ángeles, "El Juego de Dios" Kabalah
Ex docente de trabajos prácticos en la Diplomatura Gestalt en la UAI
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