DESCUBRE Y EXPRESA TU POTENCIAL
(CURSO ONINE)
Son muchos los que ignoran que en realidad son más de lo que
habitualmente creen y, además, poseen más capacidades y potencialidades
de las que normalmente usan. Todo ello les lleva a vivir una vida peor de la
que podrían.
Aprender a descubrir nuestro propio potencial y ser capaz de expresarlo
en el mundo es algo inexcusable para quienes se encuentran interesados en
vivir más humanamente.
No dejes, pues, de quedarte envuelto en la propia inercia de la vida
cotidiana y no olvides aprender a “cantar tu propia canción”, ni tampoco te
inhibas a la hora de aportar a este mundo todo lo que realmente eres capaz
de de llegar a expresar.
FECHAS
Comienza la semana del 16 de abril y dura hasta finales de junio. El material
se dejará un tiempo extra para facilitar la recuperación a quienes van más
lentos o para quienes quieren repasar.
OBJETIVOS
•

Profundizar en el autoconocimiento para descubrir nuestro verdadero
potencial

•

Ser capaces de expresar en el mundo nuestro potencial

•

Tratar de explorar la comunicación efectiva con nosotros mismos y con los
demás

•

Sentar las bases de los procesos creativos

•

Aprender a cuidar el modo en el que usamos nuestras palabras

•

Explorar la riqueza del silencio

TIPO DE CURSO
Este curso será 100% Online
Cada alumno podrá matricularse cuando desee, a partir de la fecha de inicio
y dispondrá del tiempo adecuado para la realización del curso.
CONTENIDOS
SESIÓN 1º.- ¿CUÁL ES MI CAMINO?
SESIÓN 2º.- SOY MÁS DE LO QUE CREO
SESIÓN 3º.- LA CONEXIÓN INTERIOR
SESIÓN 4º.- EL ARTE DE RECIBIR INFORMACIÓN
SESIÓN 5º.- DESCUBRIR EL POTENCIAL
SESIÓN 6º.- EXPRESAR EL POTENCIAL (I)
SESIÓN 7º.- EXPRESAR EL POTENCIAL (II)
SESIÓN 8º.- LA PALABRA SANADORA
SESIÓN 9º.- LA SABIDURÍA DEL SILENCIO
SESIÓN 10º.- INSPIRACIÓN, POTENCIAL Y APERTURA DEL ESPACIO
INTERIOR
COSTE Y FORMA DE PAGO
Mensualidades: 3 cuotas de 50 euros mensuales.
Pago mediante transferencia detallando el nombre y el mes.
cc ES02 2100 1873 1502 0004 4025. Beneficiario (CMI Dr. Nougués),
indicando el mes que se abona.
MAS INFORMACIÓN
Tfn.- 952216882 y 648716484
Es interesante seguir las noticias en:
Facebook: Centro de Medicina Integral Dr. Nougués Nuestra web: http://
doctornougues.com

