El poder de los cuentos, formación para educadores
Modalidad: online presencial y en directo, dos sábados, horario: 16:00-20:00h
Usar cuentos como herramientas de transmisión
Dicen que la distancia más corta entre las personas y la verdad
son los cuentos. Los cuentos son excelentes herramientas de
transmisión para temas profundos y experiencias y procesos
internos, tanto para adultos como para los niños y jovenes.
Metodología de la formación
A partir del trabajo personal y grupal con cuentos
seleccionados, exploraremos la relación individual con este
recurso (intención, conexión, confianza) así como con los
propios talentos (voz, cuerpo, memoria), y experimentaremos
con otras formas de expresión que van más allá de las palabras.
Una parte de la formación estará enfocada en introducir la
práctica del proceso de indagación. Se prepara un trabajo
colaborativo que se presentará durante la segunda sesión.
¿Para quién?
Los destinatarios del curso son educadores, docentes y
psicólogos que quieren integrar a los cuentos en sus clases o
en su práctica. No se precisa conocimientos previos.

Comentarios sobre el curso participantes de la 1ra edición:
“comovedora y cercana”, “autoobservación y felicidad”,
“entusiasmo”, “puerta abierta hacia el interior”, “satisfacción,
agradecimiento y ternura”, “reveladora”, “entusiasmo
iluminado”, “metáfora de la vida”, “exitante y nutritivo”.
Modalidad online presencial
Programa impartido por un instructor en vivo mediante
videoconferencia, con interacción persona a persona. Acceso
desde cualquier ciudad y país.
Requisitos tecnológicos
PC equipado con altavoz, micrófono y cámara de video.
Conexión de Internet de alta velocidad.
Sobre los instructores
Elisenda Pallàs y Joost Scharrenberg están certificados en
varios protocolos de mindfulness (MBSR, MBCT y Método
Eline Snel); durante 5 años han sido formadores de
instructores, supervisores y miembros del equipo internacional
de la Academy for Mindful Teaching del Método Eline Snel
(mindfulness para niños y adolescentes).

FECHAS Y HORARIO
Sábado 4 y 11 de julio 2020
16:00h a 20:00h
Sábado 26 sep y 3 oct 2020
16:00h a 20:00h
Hora de España
LUGAR
Online presencial
Zoom videoconferencia
Desde cualquier país
IMPORTE
95€
¿PARA QUÉ VENIR?
Función de los cuentos
Conocer varios cuentos
Intención y conexión
Usar tus talentos
Practicar indagación
Preparar tu taller cuentos
Conocerse mejor
Crecimiento personal

MÁS INFORMACIÓN
Email: info@sloyu.com
INSCRIPCIONES ONLINE
https://sloyu.com/podercuentos

