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Cursos Trimestrales 

  

Vivir en plenitud 

Vivir en plenitud es un ciclo de 6 talleres que tienen una duración de 
3 meses. Cada uno es independiente, se pueden cursar por 
separado, o todos para tener una vida en plenitud. Los talleres son: 

 

 Vivir en positivo. 

 El poder de la confianza. 

 Sentir la serenidad. 

 Rebaja el control y libérate. 

 Aprende a fluir y adquiere flexibilidad. 

 Ábrete al amor y mejora tu autoestima. 

Fecha de 
inicio 

Los talleres empiezan en Octubre, Enero y Abril. 

Horario 
Miércoles quinzenales de 19:00 a 21:00h 

Sitio 
Centre Shanti de Abrera 

Más 
información 

info@isaacpalomares.com o 656.18.17.24 

Precio 
Pago al contado: 120€ cada módulo. 
Pago mensual: 60+40+40€ en cada módulo. 
La matrícula sólo se hace efectiva previo pago, de lo 
contrario no se contará la inscripción. 
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Módulo amor: Ábrete al amor y mejora tu autoestima  

El amor es la fuerza más importante del universo. A veces nuestra 

dificultad está en amar o en sentirnos amados por los demás. Pero como 

vas a poder sentirte querido/a si no te quieres tu. La autoestima es el 

amor a ti, el primero y a partir del cual se construyen los demás. En este 

módulo trabajaremos los diferentes espacios en los que el amor se 

manifiesta. 

Fechas de este módulo: 26/04, 10,24 y 31/05, 14 y 21/06 de 2017 

Módulo positivo: Vivir en positivo 

En este módulo trabajamos la capacidad para aprender a vivir en positivo. 

Por eso trabajamos el cuerpo del dolor y la capacidad para sostener 

aquellas cosas difíciles que suceden en nuestra vida. Sólo puedo vivir en 

positivo si tomo conciencia que soy capaz de sostener el dolor, no si huyo 

de él a través de frases bonitas. 

Fechas de este módulo: Octubre, noviembre y diciembre 2017 

Módulo confianza: El poder de la confianza 

La vida nos da motivos para confiar y otros para confiar. Los demás y 

seguramente tu mismo, haces lo mismo. Aprender a encontrar aquellos 

aspectos en los que desarrollar confianza en la vida, en los demás y en ti 

te ayudará a tener una vida más plena. En este módulo vamos a 

desarrollar una confianza todoterreno poniendo especial atención a 

nuestra herida de desconfianza. 

Fechas de este módulo: Enero, febrero y marzo 2018 

Módulo serenidad: Sentir la serenidad 

Sólo es posible vivir en plenitud si conquistamos la serenidad en nosotros. 

Sentir la serenidad es la capacidad de aceptar los desafíos que nos plantea 

la vida y sentir que todo es perfecto como es. Sentir la serenidad es vivir 
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en la gratitud y dejar el esfuerzo para aspectos concretos, atendiendo que 

vivir nunca debe ser un esfuerzo sino un placer. 

Fechas de este módulo: Abril, mayo y junio 2018 

Módulo libertad: Rebaja el control y libérate  

Controlamos para sentirnos tranquilos y justamente sucede lo opuesto. 

Cuanto más control más angustia y más necesidad de controlar. Entrar en 

esta espiral nos perjudica y nos impide alcanzar una vida plena. En este 

módulo trabajaremos la libertad para romper las cadenas del control. 

Fechas de este módulo: Octubre, noviembre y diciembre 2018 

Módulo fluir: Aprende a fluir y adquiere flexibilidad  

Qué fácil es fluir cuando las cosas van bien, pero el trabajo está en fluir 

con las dificultades, cuando las cosas no salen como queremos o cuando 

sencillamente no salen. Y no hace falta pensar en una gran enfermedad, 

pueden ser contratiempos domésticos o decisiones de otras personas que 

nos afectan. Quizá no tienes que esperar a estar bien. Quizá no debes 

resolver. Quizá sólo se trata de aprender a fluir cuando las cosas no salen 

según habías planeado. Fluir en el malestar, fluir en la dificultad. 

Fechas de este módulo: Enero, febrero y marzo 2019 
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Grupo de encuentro íntimo 

Este es un espacio de intimidad donde trabajar los aspectos que 
deseamos solucionar acompañados del apoyo del grupo. Usaremos 
herramientas del coaching, la psicoterapia, las constelaciones 
familiares y la PNL.  
 
No existe un tema concreto, cada participante expone lo que desea. 
El aprendizaje está en la implicación y también en la observación de 
aquello que les sucede a los demás. 
 
El grupo no tiene un inicio y un final, pero sólo es posible la 
incorporación de los participantes nuevos en el inicio del trimestre y 
pedimos un compromiso trimestral. 
 

Fecha de 
inicio 

Octubre de 2018 
Enero de 2018 
Abril 2018 

Horario 
Miércoles quinzenales de 19:00 a 21:00 

Sitio 
Centre Shanti de Abrera 

Más 
información 

info@isaacpalomares.com o 656.18.17.24 

Precio 
Pago al contado: 120€ cada módulo. 
Pago mensual: 60+40+40€ en cada módulo. 
La matrícula sólo se hace efectiva previo pago, de lo 
contrario no se contará la inscripción. 

mailto:info@isaacpalomares.com
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Espacio de supervisión 

 

Este espacio está dirigido a aquellas personas que trabajan con 
personas y quieren supervisar su práctica gestionando grupos, 
haciendo coaching o terapia o trabajando en el trato con 
personas. 

 

Es recomendable haber cursado antes la formación de coaching 
y counseling en comunicación, de lo contrario habrá que realizar 
una entrevista previa. 

 

Fecha de 
inicio 

Octubre 2017 

Horario 
Un viernes al mes de 17:30 a 21:00h 

Sitio 
Centre Shanti de Abrera 

Más 
información 

info@isaacpalomares.com o 656.18.17.24 

Precio 
Pago al contado: 120€ cada módulo. 
Pago mensual: 60+40+40€ en cada módulo. 
La matrícula sólo se hace efectiva previo pago, de lo 
contrario no se contará la inscripción. 
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Talleres 
Los talleres son cursos de un día de duración (8h) que permiten 

introducirte en un tema concreto y así trabajar aquello que puntualmente 

te interesa. Actualmente los que tenemos previstos son los siguientes: 

Taller Fecha 

Eneagrama para la empatía 
Descubre tu eneatipo y mejora las relaciones con 
las personas de tu entorno. 

20/05 de 2017 

Noviembre'17 

Mayo'18 

Habilidades básicas de comunicación: Empatía, 

escucha y asertividad 

14/10 de 2017 

La comunicación interna 11/10 de 2017 

La comunicación con el cuerpo 16/12 de 2017 

Mejorar mi comunicación con el otro 13/01 de 2018 

Llevar grupos con soltura 10/02 de 2018 

La comunicación familiar 10/03 de 2018 

La comunicación en pareja 14/04 de 2018 

La comunicación en la organización 12/05 de 2018 

 

Horario 9 a 17:30h  
(30 min para comer un bocadillo o 
tupper en el Centro) 

Precio 80€ 
70€ (Si el pago se hace 10 días antes). 

 

 


