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Todas las sesiones están apoyadas con música y 

diversos materiales didácticos.  

 

La forma de trabajo es participativa, incluyendo 

siempre elementos dinámicos y corporales para 

reconocer e integrar las propias experiencias 

 

Dirige:  
 
Fernando del Castillo. Director FSH. Terapeuta de 

Pareja y Familia.  

 

Impartido por: 
 
Alicia Ortiz Ruzafa.  Psicóloga. Terapeuta Psico-

corporal y transpersonal.  Máster Programa Auto-

desarrollo Avatar (EEUU). Especialista en psico-

dinámica de grupo. 

 
 

Ana Pastrana González. Psicóloga.  Diplomada en 

Magisterio de Educación Primaria. Especialista 

en psicodinámica de grupo. 

 

 

GRUPO  DE  CRECIMIENTO  
PERSONAL  



Hay una persona con la que pasas más tiempo 

que cualquier otra, que es capaz de interferir o 

apoyar tu crecimiento y bienestar. Esta persona 

eres tú mismo/a.  

Lo que este grupo de crecimiento personal pre-

tende es que redescubras quién eres, fortalez-

cas tu identidad y te expreses con mayor liber-

tad.  

Invierte en conocerte mejor, en descubrir tu 

equipamiento mental, emocional, corporal y 

espiritual. Y en saber cómo integrar todas las 

partes de ti mismo/a y  las experiencias que 

has vivido.  

Ganarás en libertad, integridad, amor hacia ti 

mismo y  hacia los demás.   

Los resultados esperados son la recuperación 

de tu autodeterminación, la reestructuración 

personal y relacional, la alineación con tu 

propósito de vida y  el aumento del bienestar 

personal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Finalidad del Curso 
 

Itinerario  
 

El curso consta de 24 sesiones, 3 por semana. Comen-

zando el 5 de noviembre de 2015 y acabando el 16 de 

junio de 2016. A lo largo de estas sesiones profundiza-

remos en:  

La comunicación interpersonal e intrapersonal. 

Las creencias que nos autolimitan y sabotean.  

La creatividad  como modo de expresar quiénes 

somos y fortalecer nuestra autoestima.  

El cuerpo como modo de conexión con uno/a 

mismo/a y de encuentro con los demás. 

La atención y la voluntad como herramientas 

para ampliar la percepción de nuestra realidad.  

Identificar nuestras emociones y relacionarnos 

con ellas.   

Horario:  

  

 Jueves de 18:00 a 19:30  

Lugar 

CalleCalle Comandante Zorita, 12. 1ºD. Esc. 4ª. 

28020 Madrid 

Tel/fax: 91 018 93 66   
    

   

 Metro Nuevos Ministerios 

Autobuses 5, 14,27,126,147, 149 

y 150.  

 

GRUPO  DE  CRECIMIENTO  PERSONAL   
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La inscripción al curso se podrá realizar al finali-

zar la primera sesión de encuentro o haciendo  

un ingreso en la C/c de ING  Direct  1465-0100-

91-6000015519, indicando nombre del curso y 

remitente.  

Enviar copia del justificante bancario, junto con 

esta ficha, bien por correo electrónico o por fax.  

 

Pre-Inscripción 

Precio 
 

50€ por persona (tres sesiones al mes).  

Nombre……..……...... Apellidos……...………………………….. 

Tlfno……….………....Email…………..………………………………. 

Edad……..  Profesión………….…………………………………….. 


