Hola, Feliz año 2017.
A tod@s los que ya habéis hecho algún curso de Coaching Kinesiológico os quiero proponer
hacer un taller usando usando la metodología de Taibi Kahler.
Instructor:
Mikhail Dmitriev Gerasimov - es Kinesiólogo, Coach, y Formador Certificado de Process Com™.
El curso que impartiría es:
Process Com ™ - Estrés tipológico y esquemas de fracaso.
•
•
•

Duración del seminario: 2 días
Las fechas: 25 y 26 de marzo del 2017
Lugar: Madrid, Calle Huerta de Castañeda, 20

Orientado a las personas con conocimiento previo de tipologías emocionales. El seminario
desarrolla los conceptos avanzados de secuencias de estrés tipológico en función de
Necesidades Psicológicas y Entornos Preferidos.
El objetivo del curso es aprender a reconocer los indicadores del inicio de estrés (los Drivers
según Taibi Kahler), las secuencias de estrés y cambios de la posición de vida en cada etapa de
estrés. Cambios de fases tipológicas como resultado del estrés sostenido y Los Esquemas de
Fracaso tipológicos.
Analizamos y actuamos las herramientas necesarias para la gestión del estrés a través de los
ejercicios de interpretación de los 6 canales de comunicación tipológica desarrollados con el
concepto del “ascensor” del Process Com™.
Analizaremos el Perfil de la estructura de la personalidad del Process Com ™ para descubrir las
características tipológicas individuales y las predisposiciones de cada uno a poner determinada
“Mascara de Mala comunicación”.
En el ámbito del Coaching y Coaching Kinesiológico este seminario se centra en:
La gestión avanzada de su energía y de su estrés.
La resolución de los conflictos
La gestión de las relaciones con los clientes
El precio del curso es de 280,00 euros
OPCIONAL: Perfil de estructura de personalidad ProcessCom™. Este curso te da opción a
solicitar las claves para poder realizar el test de estructura de Personalidad de ProcessCom™ de
Taibi Kahler. El precio es de 100,00 euros adicionales al curso.

Si estás interesad@ en apuntarte al curso los pasos a seguir son:
Inscripción: hacer un Ingreso por valor de la matrícula (80 euros ) en la cuenta: de TODOKINE,
SL número ING ES21 1465 0110 64 1900130856, indicando claramente Nombre y Apellidos.
Si necesitas cualquier información complementaria llámame al 610503824.
Un saludo cordial.

