
       

 

 

 

 

 

 

 

- Módulo 1: CreeSiendo VOS  

Introspección y experiencia personal de la subjetividad. 

Dinámicas corporales para hacer consciente mecanismos interpretativos automáticos. 

Herramientas para intervenirnos en situaciones estresantes y ejercicios para estimular emociones y corporalidad 

necesaria en función de los objetivos. 

- Módulo 2: CreeSiendo CON los VINCULOS 

A partir de que aparece “otro” con el que nos relacionamos, es fundamental contar con recursos para tener una 

comunicación efectiva y constructiva desde la integridad del SER. 

Dinámicas para identificar que tipo de escucha tenemos, como dar feed back y estimular la relación uno a uno. 

Las Emociones básicas y cómo las manifestamos al otro a través del cuerpo. 

- Módulo 3: CreeSiendo EN GRUPO 

Desde que nacemos estamos inmersos en tramas vinculares que nutren nuestro esquema de pensar, sentir y hacer. 

A lo largo de la vida nos vamos moviendo de grupo en grupo donde coincidimos por algo en común, 

manifestándonos a través de la acción o la inacción. 



Trabajaremos en identificar cuáles son los roles que ocupamos en diferentes lugares o en situaciones grupales. 

Experimentaremos dinámicas para concretar proyectos en común coordinando acciones, y adquirir recursos para 

alcanzar las metas.  

 PROFESIONALES A CARGO 

Gastón Aldave – Liliana Alvarenga 

 HERRAMIENTAS TEÓRICO PRÁCTICAS INTEGRADAS 

 
- Coaching Ontológico 

- Psicología Social 

- Educación Física 

- Neurociencias 

- Antroposofía 

- Mindfullness 

- Bioenergética 

- Astrología Humanista Psicológica 

- Spacial Dynamics  

 

 MODALIDAD PRESENCIAL DOS FORMATOS: 
 

1. Tres módulos de duración de 3 hs. a 3:30 hs. Una vez por semana o cada 15 días. 

2. Fin de semana: sábado de 9 a 17hs. domingo de 10 a 17 hs. 

 

 LUGAR 

 

(De Rosana Gianarello) 

 DIAS Y HORARIOS 

Lunes 2, 9 y 23 de Octubre de 19hs. A 22hs. 

 COSTO 

Costo promocional de $900,- 

 FORMA DE PAGO 

Efectivo y anticipado 

 INSCRIPCIÓN  

On-Line en https://www.gastonaldave.com/eventos  

 

https://www.gastonaldave.com/eventos

