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Este curso está dedicado 
a todos aquellos seres humanos 

que están ansiosos por comprenderse 
a sí mismos y comprender a los demás, 

que anhelan la paz interior 
y que necesitan acortar la distancia 

con aquellos a quienes aman. 
Está destinado a todas las personas 

que se esfuerzan por encontrarse a sí mismos 
y por darle a la vida 

su especial significado. 
 

*** 
 

Ven, ven, quien quiera que seas: 
trotamundos, fiel, amante del amor; 

¿Qué importa? 
Nuestra caravana no es de desesperanza. 

Ven, aún si has roto tus votos 
cientos de veces. 

Ven, ven de nuevo, ven. 
 

Poema de Jelaluddin Rumi 
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OBJETIVOS DEL CURSO  

 

 

                         Al finalizar este Curso, estarás en condiciones de   

                         alcanzar los siguientes objetivos:                   

 

 

 Lograr una comprensión profunda 

de tu estilo de personalidad y de los 

mecanismos que has incorporado 

frente a experiencias negativas. 

 

 Conocerte a ti mismo, conocer tus limitaciones y saber qué hacer para 

superarlas, así como conocer tus potencialidades y hacer lo necesario 

para actualizarlas 

 

 Mejorar tu desempeño personal en todas las áreas de tu vida 

 

 Iniciar un proceso de transformación personal que te llevará a adquirir 

más confianza y seguridad en ti mismo 

 

 Propiciar la reflexión, la autoobservación y la autovaloración 

 

 Optimizar  tus relaciones interpersonales y tu forma de ser y de vivir.  
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