
"Muéstrame"
Una imagen vale más que mil palabras.

 

Taller sobre la técnica básica del 
Play of Life que puede transformar 

tu práctica como terapeuta o coach.
 

Por su creador Dr. Carlos A Raimundo
 

Lea más en la página siguiente.

www.es.playoflife.com

 
T A L L E R

NUEVO 

Para ser organizado

Octubre 2021

20h - UTC

Por ZOOM

Enlace para registrarse

Reservar una llamada

https://es.playoflife.com/
https://forms.gle/zSoi8eXoQVBrCCTx9
https://calendly.com/melanie-raimundo/playoflifecharla


¿Porque “Muéstrame”? 
Más que solicitarle a quienes nos consultan “dime más sobre esto,” los practicantes del POL usamos
la palabra mágica Muéstramelo. Esta palabra desbloquea el sistema límbico en el cerebro, acelera el
insight de lo que sentimos, de lo que hacemos y de lo que sucede en relaciones interpersonales.
Además, acelera la modificación del comportamiento. 

 
La Neurociencia fundamento esencial del POL.  Como acceder y mantener la comunicación
cerebral ascendente, del sistema límbico a la neocorteza evitando sesgos cognitivos.
La Filosofía, partiendo de Moreno y la incorporación de otros contribuciones filosóficas,
como ser, Martin Buber, logoterapia de Viktor Frankl, etc.
Las técnicas psicodramáticas y la utilización de figuras tridimensionales  (Playmobil®) y la
aplicación digital del método.

El Taller se focaliza en:

 
¿Qué es el Play of Life? 
El Play of Life combina el Psicodrama, la Neurociencia, CBT, La Filosofía, La Logoterapia, La
Sociología y la Espiritualidad aplicadas a través de técnicas prácticas que utilizan Figuras Playmobil
o la APP Play of Life. Es aplicable a personas, parejas, familias y grupos/ equipos. Lee mas.

Enlace para registrarse Reservar una llamada

La Espiritualidad personal, motivando el uso
apropiado y enriquecerse de los valores
espirituales e ideologías que la persona
posee. 
La integración del POL a tu línea de trabajo y
los métodos que usas habitualmente
enriqueciendo tu caja de herramientas.
Incluyendo terapias verbales, psicoanálisis,
psicodrama clásico, Gestalt, terapias
cognitivas, terapias cortas, coaching y otras
modalidades.

Mejorar el insight y la Inteligencias Emocional y Social (Interpersonal)
Trascender las barreras lingüísticas y culturales
Crear un escenario seguro para aquellas personas con ansiedad y estrés
Acceder a personas con TEA, Autismo, depresión, acoso, abuso y trauma, y otras disfunciones
psicológicas o psiquiátricas.

El Play of Life ayuda a acortar la brecha entre la intención y la conducta por medio de: 

Foto: Aplicación digital Play of Life

Certificación
Al completar el Taller recibirás una certificación para el uso de la Técnica
Muéstrame con las figuras del Play of life y la aplicación Play of Life. La
misma será el punto inicial para posteriores certificaciones del Play of Life
ya que te proveerá de una base para los niveles subsiguientes de la
acreditación profesional.  No te acredita como facilitador de Play of Life
más allá de la técnica “Muéstrame”. 

https://es.playoflife.com/que-es/
https://forms.gle/zSoi8eXoQVBrCCTx9
https://calendly.com/melanie-raimundo/playoflifecharla

