La escucha activa nos enseña a comprender los diferentes niveles que se expresan en cualquier conversación o
comunicación interpersonal, lo que no se dice con palabras, pero está igualmente presente. Amplía la comprensión del
nivel emocional que se esconde en todo mensaje.
Nos enseña a escuchar y a sentirnos escuchados, a comprender y a sentirnos comprendidos, a comunicarnos
respetuosamente, a aceptar nuestras diferencias. Nos enseña a poder expresarnos apropiadamente para que como adultos
podamos ayudar a los niños a que ellos puedan contactar, identificar, expresar y resolver sus emociones.
Especialmente dirigido a madres, padres, maestros y maestras. Con ejercicios para aprender escucha activa y dinámicas
de cercanía para profundizar en las necesidades emocionales de los niños. Se abrirá también un espacio para trabajar
casos que deseen aportar los participantes.
Cuándo:
Horario:

Sábado 21 de Septiembre de 2013
De 10:00 a 14:00 y de 16:00 a 20:00

Dónde:
Calle Felipe II, 6 – Santo Angel, Murcia
Aportación: 75 euros

Inscripciones
Instrucciones para los asistentes
Llevar ropa cómoda, calcetines, manta y cogín para poner en el suelo (si tienes colchoneta mejor).
Este taller sólo puede ser realizado por socios o socios colaboradores de la Asociación Adhara de Murcia. Si no eres
socio podrás hacerte socio colaborador en el momento del pago de la aportación o antes de comenzar el taller. Las
plazas son limitadas y se completarán por el orden de pago de la inscripción.
Es posible asistir con bebés (hasta año y medio).
Isabel Fuster Rapezza es licenciada en Psicología por la Universidad Autónoma de Madrid y Psicoterapeuta con
formación jungiana, humanista y sistémica.
Titulada como especialista en constelaciones familiares por el Instituto de Constelaciones Familiares de Madrid y
formación con Bert Hellinger.
Titulada en Pedagogía del Abrazo de Vinculación por la Escuela Prekop de Alemania.
Ha sido Profesora de Postgrado en la Universidad de Valencia y es Profesora de Formación Continua para
profesores y profesionales del ámbito sanitario.
Ejerce desde hace doce años como Psicoterapeuta individual, de parejas y familias en su consulta privada de las
ciudades de Madrid y Gijón y como profesora y conferenciante en Instituciones Públicas y Privadas.
Está casada y es mamá de un niño de 5 años.

