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Seminario Básico Opcional - Nivel 2

Seminario Online Peru
Requisito: Certificado Consejero de Acompañamiento en Desarrollo de Personalidad

y Competencias Sociales o Entrevista de Admisión aprobada.
Idioma: Español

BO18 El arte de encontrar una oportunidad en cada crisis VI/SA 16 y 17 de junio 2023
Crisis y oportunidad. Siete fases de una crisis. Gestionar pequeñas crisis. La pregunta sobre el sentido.
Transiciones. Procesos de crecimiento y crisis. El miedo es una fuerza. Crisis - una situación de
decisión. Crisis demandan ajustamiento. Afronta bien las situaciones difíciles o desafiantes.

Maja Datwyler

Online: seminario virtual a través de la plataforma Zoom.

Horarios: viernes Perú 13:00 – 17:30 hrs., la prueba técnica comienza a las 12:30 hrs.
Paraguay 14:00 – 18:30 hrs., la prueba técnica comienza a las 13:30 hrs.

sábado Perú 8:00 – 12:00 / 13:00 – 17:30 hrs., ingreso desde las 7:30 hrs.
Paraguay 7:00 – 11:00 / 14:00 – 18:30 hrs., ingreso desde las 6:30 hrs.

Precio: por persona Gs 300.000.- (U$ 43,00)
matrimonios Gs 500.000.- (U$ 71,00)

(precio matrimonial solo con participación simultánea)

Inscripción Online: https://www.icl.org.py/inscripcion-a-seminarios/
Con la inscripción te comprometes a asistir a todo el seminario. No se permiten ausencias temporales.

Condiciones técnicas: Cada participante necesita una computadora propia con cámara y auriculares
con micrófono (en caso de matrimonios tienen que contar con 2 dispositivos).
La cámara es un requisito obligatorio para los ejercicios y para nuestro control de presencia. Se
requieren auriculares para evitar ruidos molestos. Además, sólo así podemos estar seguros de que
estamos entre nosotros (confidencialidad). Todo lo que necesita son unos auriculares, que
normalmente se suministran con un teléfono inteligente.

Fecha límite de registro / baja: 09.06.2023
Si hemos recibido su inscripción después de la fecha límite de inscripción, el precio del seminario
aumenta a Gs 350.000.- por los gastos de logística.

Después del registro, recibirás la confirmación de inscripción y la declaración de confidencialidad. Solo serás
admitido en el seminario cuando el monto del seminario se haya acreditado en la cuenta especificada y hayamos
recibido la declaración de confidencialidad. La revista del seminario impresa le será enviada por correo durante
la semana del seminario, favor incluir los datos necesarios en la inscripción. Unos días antes del seminario
recibirás los enlaces (links) de Zoom por correo electrónico. Si has indicado tu RUC en la inscripción, recibirás una
factura con los materiales. No se permite una grabación del seminario.

Cancela con tiempo si no puedes asistir al seminario que has reservado. Si cancelas el día del seminario, te
cobramos el 50% de la tarifa del seminario (excepto por enfermedad con certificado médico, que nos envías sin
solicitarlo).
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