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Descripción	  del	  curso	  

Mejorar	  nuestra	  vida	  es	  una	  tarea	  que	  no	  
nos	  enseñan	  en	  las	  escuelas.	  Es	  por	  esta	  
razón	  que	  a	  menudo	  no	  nos	  planteamos	  
como	  podemos	  conseguir	  un	  mayor	  grado	  
de	  satisfacción,	  certeza	  y	  dirección	  en	  
nuestra	  vida.	  	  

En	  este	  taller	  explicaremos	  que	  hacer	  para	  
mejorar	  y	  cuidar	  las	  diferentes	  áreas	  de	  
nuestra	  vida.	  Para	  definir	  nuestros	  valores	  
y	  objetivos	  y	  obtener	  los	  recursos	  que	  nos	  
permitan	  acercarnos	  a	  ellos	  con	  eficacia	  y	  
valentía.	  	  

Objetivos	  

Conectar	  con	  nuestros	  propósitos	  y	  
establecer	  un	  plan	  de	  acción	  para	  
empezar	  a	  trabajar	  hacia	  los	  objetivos	  
personales	  de	  cada	  uno/a.	  

	  

Programa	  del	  taller	  

1. Los	  valores	  y	  los	  objetivos.	  

2. Aspectos	  que	  limitan	  mi	  desarrollo	  
personal.	  

3. Planes	  de	  acción:	  ¿Por	  dónde	  
empezar?	  Estrategias	  eficaces	  para	  
conseguir	  los	  objetivos	  en	  la	  vida.	  

	  

Horarios	  

Sábado,	  4	  de	  mayo	  de	  2013	  
De	  10	  a	  14h	  
	  
Reserva	  tu	  plaza	  con	  una	  paga	  y	  señal	  de	  20€	  antes	  del	  2	  de	  mayo	  de	  2013.	  
(Puedes	  pagarlo	  directamente	  en	  Instituto	  Meridians,	  haciendo	  un	  ingreso	  en	  nuestra	  cuenta	  	  
de	  Banc	  de	  Sabadell	  [0081-‐0305-‐90-‐0001398948]	  o	  a	  través	  de	  Paypal	  
[mtc@institutomeridians.com].	  
	  

Impartido	  por	  Raquel	  Ballesteros	  

Raquel	  Ballesteros	  es	  Licenciada	  en	  Psicología	  Col.	  13297,	  Máster	  en	  Psicología	  Clínica	  y	  
Máster	  en	  Musicoterapia	  por	  la	  Universidad	  de	  Vic,	  especializada	  en	  Terapia	  ACT	  y	  
coaching,	  Facilitadora	  de	  procesos	  de	  cambio	  personal.	  Terapeuta,	  coach,	  docente,	  
escritora	  y	  terapeuta	  en	  Instituto	  Meridians	  en	  Barcelona.	  
	  

A	  quién	  va	  dirigido	  

Adultos.	  

	  

Precio	   	  	  

50€	  	  

170€	  por	  realizar	  4	  talleres	  de	  salud	  emocional.	  	  
Consulta	  nuestro	  programa	  de	  talleres	  de	  Salud	  emocional	  
	  


