
TALLER   AUTOESTIMA -  8h 

En este taller mediremos nuestra autoestima en diferentes ámbitos, ya que puede variar en cada 

contexto que vivimos y compartimos. 

Te ofreceremos herramientas y recursos para fortalecerla, potenciarla y también para detectar qué es lo 

que la debilita y en qué momentos y situaciones. 

Trabajaremos en un pequeño grupo de máximo 12 personas. La experiencia me ha enseñado que es más 

efectivo el trabajo grupal que el individual. 

Si estás pasando un momento delicado, estás haciendo cambios, tienes alguna dificultad con hijos, te 

sientes insegura, confundida ... puedes encontrar en este taller lo que buscas. 

Es un taller vivencial, un camino lleno de experiencias que te llevarán a brillar la estrella que eres. Una 

oportunidad para crecer y expandirte, para empoderarse hacia tus deseos y objetivos. 

HAY QUE LLEVAR 

Utensilios para escribir, una foto de la infancia, un peluche, y calcetines para la sala. 

FORMADORA  

 Àngels Xena, maestra, kinesiologa y coach personal. 

PROGRAMA 

 Autoestima, ¿qué es exactamente? 

 Factores que construyen unas buenas bases. 

 Factores que la debilitan y dañan. 

 Comportamientos de una buena autoestima y de una baja autoestima. 

 Diferencias entre autoestima, egoísmo, y narcisismo. 

 Nuestro niño @ interior, qué tiene que ver? 

 Requiere un lenguaje específico, la intención no es suficiente. 

 Las creencias y los valores. 

 El exito. 

 Las relaciones. 

 Los hijos. 

 El arbol genealógico. 



 Protocols de observación-indagación y protocolos de sanación. 

 Nuevo diálogo interno. El compromiso. 

 DIRIGIDO A cualquier persona interesada, no es necesario tener ning n conocimiento previo 

 FECHA, sabado 25 de febrero 2017. De 9,30 a 13,30h y de 15 a 19h.

 LUGAR, En Taller del Benestar. c/ Príncep de Viana 79 entresuelo. Lleida

 APORTACIÓN con IVA y material incluido.  

 INCRIPCIONES,  Mery Peralta 663 582 325. La plaza se reservará per orden de inscripción.  

 MÁS INFORMACIÓN,  Àngels Xena 605 097 616 

 


