TALLER VIRTUAL

"SER EN EL CUERPO"
DESDE LA NEUROFENOMENOLOGÍA

Saber reconocer las señales del cuerpo

LARISA

MICHELL
7, 21 DE OCTUBRE
4, 18 DE NOVIEMBRE

TALLER VIRTUAL

"SER EN EL CUERPO"
DESDE LA NEUROFENOMENOLOGÍA

Saber reconocer las señales del cuerpo
Comprender la relación entre el cuerpo, emociones y
pensamientos desde la neurobiología y fenomenología
corporal. Reconocer la relación entre determinada
morfología corporal y formas de sentir, hacer, pensar.

DIRIGIDO A:

CONTENIDOS:

- Coaches, psicólogos , terapeutas
interesados en profundizar en
conocimiento sobre la relación
cuerpo, emociones y pensamientos,
desde un modelo neurobiológico y
fenomenológico.

- La relevancia del Cuerpo (biotipo) en el
carácter o personalidad.

- Personas interesadas en conocer
más de si mismos en el
descubrimiento de cuanto su
corporalidad determina su manera
de ser.

- Aplicación práctica del modelo ICC, a
través de ejercicios corporales y
atenciones.

- Personas interesadas en trabajar
sus emociones y desarrollar mayor
plasticidad emocional.

OBJETIVOS:
1.Reconocimiento de las emociones
básicas en el cuerpo desde el
modelo de Integración Cognitivo
corporal.
2. Entender y experimentar cómo
diferentes cuerpos conllevan
diferentes modos sentir (emociones
diferentes en biótipos distintos),
hacer (distintas disposiciones a la
acción), y pensar (tipos de
pensamientos e inteligencias).

- El modelo de Integración Cognitivo
Corporal y sus bases teóricas (biología
del conocer).

- Reconocimiento de las emociones
básicas el cuerpo.
- Comprensión de la relación entre mi
cuerpo (biotipo) y mi manera de ser.

FOMATO
- 1 mes de aprendizaje vivencial
- Acceso a Campus virtual
- Foro de consultas
- Chat en comunidad.
- Incluye Certiﬁcado de
participación.

LARISA

MICHELL

Facilitadora del taller
Psicóloga Clínica y terapeuta corporal.
Trabaja desde hace más de 15 años
integrando la dimensión corporal y
emocional en procesos de desarrollo
personal y psicoterapia de adultos; Directora
por 10 años del área de psicoterapia adultos
del Centro de Integración Cognitivo
Corporal (CICC) de Santiago de Chile.
Actualmente dicta curso de formación y
talleres en torno a la relación “Cuerpo,
mente, emociones” en Chile, Brasil, Uruguay,
Perú y España.

INFORMACIÓN GENERAL
TALLER VIRTUAL
FECHAS/ 2020
7, 21 de octubre
4, 18 de noviembre

HORARIO
17:00 a 20:00 horas de Chile
Busca la hora de tu país en este enlace:
https://24timezones.com/es/difference

INVERSIÓN
Valor público general:
180 USD / 153.000 CLP
Valor organizaciones amigas:
(ACCOP, Fundación Armós, Revista Impacto
Positivo)
160 USD/ 136.000 CLP
Valor integrantes de Eureka (egresados de la
ECORE)
150 USD / 127.500 CLP

DIPLOMA DE PARTICIPACIÓN
Será entregado una vez ﬁnalizado el taller.

IMPORTANTE
- Newﬁeld Consulting se reserva el derecho a realizar o no el programa si no existe el
mínimo de participantes requerido.
- En caso de que el participante se retire del taller, no se devolverá su inversión.
- Se prohíbe la reproducción del material o del diseño del taller ®

DATOS DE TRANSFERENCIA
DATOS DE TRANSFERENCIA EN USD
Nombre de la cuenta: NEWFIELD CONSULTING LLC
Banco: BANK OF AMERICA
Número de la cuenta: 54901-14297
ABA: 026009593
SWIFT:
BOFAUS3N
Dirección: 1795 Bonaventure Blvd Weston, FL 33326, USA
DATOS NEWFIELD CONSULTING:
Razón Social: Newﬁeld Consulting LLC
Dirección: 16850 Collins Ave, Suite 112/127 Sunny Isles Beach,
FL 33160
EIN: 20-0508476
Email: administracion@newﬁeldconsulting.us
Comprobante a Correo:
extension@newﬁeldconsulting.com
contacto@newﬁeldconsulting.com

DATOS DE TRANSFERENCIA EN CLP
Nombre: NFC CHILE CONSULTORES LTDA
RUT: 76.271.656-9
Asunto: Taller Metodologías Ágiles mayo 2020
Banco: Banco Santander
Cuenta corriente: 6694883-8
Comprobante a Correo:
extension@newﬁeldconsulting.com
contacto@newﬁeldconsulting.com
admin.nfc@newﬁeldconsulting.com

