PTR
Programa

Transformación Relacional
• ¿Qué repites en tus relaciones?
• ¿Cómo reconocer y ser reconocidos?
• ¿Cómo mejorar mis redes de relación?
• ¿Cómo poder afrontar conversaciones pendientes?

contenido
Nuestras experiencias de relación
Descubrir de qué manera influencian y determinan nuestras relaciones los:
・ Momentos Vitales Significativos.
・ Referentes personales y profesionales.
・ Legado y repeticiones.

Nuestro estilo de relación
Identificar de qué modo nos relacionamos con las personas y las situaciones:
・ Cómo pedimos, ofrecemos y acordamos.
・ Cómo escuchamos y reconocemos.
・ Qué nos facilita y dificulta las relaciones.

Nuestras redes de relación
Conectar con quienes necesitemos para convertir nuestros proyectos en realidad:
・	La red necesaria para que se cumplan nuestros retos y sueños.
・ Distancia y tipo de relaciones.
・	Conversaciones para generar, fortalecer o restablecer vínculos.

formato
El programa consta de tres sesiones
presenciales los viernes por la mañana
de 9h a 14h.

certificación

inscribirse
・Precio del programa: 380,00 ¤ (IVA no incluido)
Integra material lectivo del programa, el certificado
otorgado por el Instituto Relacional y el libro
Relaciones Poderosas (Arnoldo Cisternas y Joan
Quintana, Editorial Kairós).

Al finalizar el programa, los participantes
recibirán un certificado otorgado por el
Instituto Relacional.

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

calendario 2019

El Instituto confirmará la inscripción por e-mail,
una vez se haya abonado el 50 % del importe del
programa (190,00 ¤ +IVA), o bien el importe total.

・Viernes 7 de junio
・Viernes 21 de junio
・Viernes 5 de julio

lugar
Barcelona (centro)

+

info
info@institutorelacional.org
T (+34) 629 072 596
C/Basea, 8 08003 Barcelona
www.institutorelacional.org

・Forma de pago: 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).

