¿Te gusta acompañar y poder ser parte de la transformación de
personas y organizaciones?
GESTALT EMPOWERMENT, es una metodología eficaz, para el
funcionamiento de grupos, equipos, comunidades y
organizaciones.
Herramientas para lograr el empoderamiento de las personas,
conseguir y lograr objetivos que antes se veían imposibles.

En Diciembre de 2018 comenzamos una
Nueva Aventura de Aprendizaje
Sé parte de la cuarta generación de facilitadores que
aprenderán la metodología de "Gestalt Empowerment".

Paolo Baiocchi
Creador de Gestalt Empowerment
Médico Psiquiatra Italiano
Colaborador de Claudio Naranjo en los programas SAT.
Estará nuevamente en Chile para entrenarte como Facilitador
del Modelo Gestalt Empowerment!!!

¿Cuándo?
Los días 5, 6, 7 y 8 de diciembre

¿Para quién?
Si eres coach, psicólogo, terapeuta, docente, facilitador o
trabajas con grupos de personas que buscan conseguir metas,
objetivos o resolver conflictos, Gestalt Empowerment, entrega la
posibilidad de desarrollar tu perfil profesional, aprendiendo este
método revolucionario para el desarrollo del potencial humano y
para ser implementado en equipos humanos, organizaciones
públicas y privadas, empresas, agrupaciones, comunidades.

¿En qué consiste?
Gestalt Empowerment es un método probado para acompañar a
las personas y organizaciones.
Eficaz para el funcionamiento de grupos de autogestión.
Mediante el potenciamiento personal, la Gestalt Empowerment
te restituye el pleno control de ti mismo, libera altos niveles de
energía y genera emociones positivas entrenando tu voluntad y
tu motivación.
Gracias a su estructura, la Gestalt Empowerment ayuda a
desarrollar las cuatro inteligencias (cognitiva, emotiva, social y
existencial) permitiendo aumentar el poder personal.

Curso Nivel I – Miembro Experto
Introducción a la metodología.
Cuatro días de aprendizaje presencial y experiencial.
Al final del cuarto día del curso, se formarán grupos de 6 a 10
personas (entre los participantes de la formación), con quienes
posteriormente tendrán 12 encuentros grupales, como práctica
de la metodología, guiados por los supervisores de Gestalt
Empowerment Chile. Estos encuentros se realizan
autónomamente y al concluir con éxito los doce encuentros
grupales obtienes la calificación de Miembro Experto.
Posteriormente al cumplir los requisitos del nivel 1, accederás a la
última etapa del proceso. Un curso presencial de un día y medio (12
hrs.), dictado por Paolo Baiocchi, para recibir la certificación como
Facilitador del Método Gestalt Empowerment.

Un método científicamente comprobado
Gestalt Empowerment es un método seguro, experimentalmente
validado, cuya eficiencia ha sido demostrada con los resultados
obtenidos con el POMS (Profile of Mood States) y con el test para la
auto-eficacia (cuestionarios ISFOL).

Fechas y horarios Curso Introductorio
Nivel I - Miembro Experto
▪ Miércoles 5 de diciembre
▪ Jueves
6 de diciembre
▪ Viernes 7 de diciembre
▪ Sábado 8 de diciembre
Incluye coffee break.

17:00 a 22:00 hrs.
17:00 a 22:00 hrs.
16:00 a 21:00 hrs.
09:00 a 21:00 hrs.

Valor del curso: $420.000.Lugar: Casa Primordial.
Calle Enrique del Piano 2102
Providencia.
¡Cupos limitados!
El pago de tu inscripción incluye además: Videos didácticos con
prácticas del método.
INSCRIPCIÓN
Envíanos tu nombre, teléfono y correo al siguiente email o
whatsapp: rpinto@gestaltempowerment.cl
+56992751668
Posterior al recibo de tu correo, te enviaremos los datos de cuenta
para concretar el pago de tu inscripción.

Rodrigo Pinto Adasme
Director Gestalt Empowerment Chile
Coach Consultor

