
Consciencia relacional
Descubrir de qué manera influencian y determinan nuestras relaciones:
・ Los Momentos Vitales Significativos.
・ Los referentes personales y profesionales.
・ El legado y las repeticiones.
・ El balance personal y profesional.

Estilo personal de relación
Identificar de qué modos nos relacionamos con las personas y las situaciones, 
reconociendo:
・ Las 5 Acciones de Relación.
・ El Triángulo de la Acción: petición, oferta y acuerdo.
・ Los reguladores de la acción: escucha y reconocimiento.
・ El autodiagnóstico.
・ La Red Primaria y Secundaria.
・ Las personas de valor y feedback.

Presencia relacional
Conectar con quienes necesitemos para convertir nuestros proyectos en realidad, 
creando:
・ Retos y sueños.
・ La red necesaria.
・ Proximidad relacional.

Conversaciones
Descubrir el potencial para ordenar nuestro universo relacional a través de:
・ Conversaciones para generar, fortalecer o restablecer vínculos.
・ La visibilidad.

contenido



info@institutorelacional.org
T (+34) 629 072 596

C/Basea, 8 08003 Barcelona
www.institutorelacional.org

info+

・Viernes 25 de octubre de 9h a 18h30

・Viernes 8 de noviembre de 9h a 18h30

・Viernes 22 de noviembre de 9h a 18h30

・�  850,00 ¤ (IVA no incluido)
Integra material lectivo del programa, el diploma
otorgado por el INSTITUTO RELACIONAL y el libro
Relaciones Poderosas (Arnoldo Cisternas y Joan
Quintana, Editorial Kairós).

Las inscripciones podrán realizarse cumplimentando
la hoja de inscripción y enviándola a:
info@institutorelacional.org

El Instituto confirmará la inscripción por e-mail,
una vez se haya abonado el 50 % del importe del
programa (425,00 ¤ +IVA), o bien el importe total.

・�  Transferencia bancaria a la cuenta
IBAN: ES76 2100 1384 5002 0009 5498
Titular de la cuenta: KOMANAGER SL (Indicar en el
asunto de la transferencia: “Programa Transformación
Relacional” y el nombre del participante).

inscribirseformato
El programa consta de tres sesiones 
presenciales y trabajo individual entre 
sesiones, con un total de 33 horas de 
duración.

certificación
Al finalizar el programa, los participantes 
recibirán un diploma certificado 
otorgado por el INSTITUTO RELACIONAL.

calendario 2019

lugar
 

C/Carranza, 25 28003 Madrid




