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   Propósito:   
Conseguir que te conozcas mejor y aproveches todas tus capacidades para obtener el 
bienestar personal.

   Objetivos:
•   Gestionar mejor tu “yo” para ser más feliz.
•   Cambiar actitudes que te lleven a tener más éxito.
•   Comprender por qué actuamos como actuamos.
•   Gestionar cualquier tipo de conflicto.
•   Ver a los demás de “forma diferente”.
•   Positivizar los fracasos. 
•   Usar herramientas para empatizar más en las relaciones personales y                             
    profesionales.

   Dirigido a:
Cualquier persona que necesite “cambios” en su vida.

   Temas:
Inteligencia emocional, autoconocimiento, emociones y estados de ánimo, autoestima, 
autocontrol, aceptación, creencias, adaptabilidad, conciencia, empatía y escucha, 
resiliencia, visión, comunicación corporal, persuasión e influencia.

   Metodología:
•   Experimentar y divertirse. 
•   ¿Teoría? sólo la imprescindible.
•   Actividades durante todo el curso para aprender e interiorizar.
•   Trabajar en lugares creativos y espacios abiertos.
•   Crear vínculos con tus compañeros.

   ¿Qué te pasará?
Te transformas, entras siendo una persona y sales siendo otra; otra que se acepta más, que 
es más capaz de afrontar retos, que és más feliz y que tiene más capacidad para conseguir 
sus éxitos.

   Programa y horarios:
Desde el 29 de junio hasta el 21 de julio de 2018.
Todos los viernes de 16:00 a 20:00 y los sábados de 9:30 a 13:30



Pastas, cafés y refrigerios incluidos cada día.

   Inscripciones y precio:
El taller tiene un precio de 575 €.

Si quieres inscribirte sólo tienes que hacer el ingreso de esta cantidad en la cuenta ES45 
1465 0120 3418 0069 8246 poniendo en el concepto tu nombre y apellido seguido de “Taller 
Sitges 2018”.

   ¿Más información?
Puedes llamar al +34 644 251 337 o enviar un whatsapp.
o escribidnos un email a hola@urock.co

Viernes, 29 Junio, tarde

Sábado, 30 Junio, mañana

Viernes, 6 Julio, tarde

Sábado, 7 Julio, mañana

Viernes, 13 Julio, tarde

Sábado, 14 Julio, mañana

Viernes, 20 Julio, tarde

Sábado, 21 Julio, mañana

Iniciándonos en la Inteligencia 
Emocional y conociéndonos.

Emociónate y quiérete; 
risoterapia y otras actividades.

Consciencia, el control de tu 
mente, iniciación a la 
meditación. Diseña tu futuro.

Los actos del habla, te 
proyectas con el lenguaje. No 
desees, no rechaces, aprende 
de lo que ocurre.

Neurociencia y epigenética, 
Empatiza, acepta, cambia.

El placer de darse a los demás. 

Cuando mi cuerpo dice una 
cosa y yo creo que digo otra, 
trabajo con artistas.

Acepta tu nuevo yo y fiesta fin 
de curso

Edifici Miramar, Sitges

Casa Rural Garraf

Edifici Miramar, Sitges

Parque Natural del Garraf

Edifici Miramar, Sitges

Playas de Sitges

Edifici Miramar, Sitges

Sorpresa

Día Sesión Lugar
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