Entrenamientos en Vivo para
la Vida
Exprésate con Propósito
El Poder de la Mediación para el Cambio de Conciencia
Las cosas son lo que de ella sabemos, de ahí nace la certeza sobre ellas.
En cualquier rol que desempeñes en la vida enfrentaras si o si, conflictos y es
indispensable que aprendas a atenderlos y resolverlos a través de procesos de
negociación consciente.
Lo que Aprenderás
✓ Que no es lo mismo la conciencia de la realidad inmediata (conciencia
epistemológica), que la conciencia moral (el deber ser).
✓ Que adquirir y desarrollar la conciencia epistemológica requiere de la
atención, enfoque y comprensión
✓ Que la manera de conectarnos con la realidad puede ser consciente o
inconsciente.
✓ Que podemos con frecuencia actuar de manera inconsciente y tener
consecuencias impactantes y terribles, generando todo tipo de
conflictos.
✓ Que un proceso de negociación asistida como la mediación requiere de
una participación consciente.

Podrás
✓ Adquirir conciencia de que la fuente de todos los conflictos solo pueden
ser dos variables, el YO o el OTRO (el TU)
✓ Trabajar para abundar en la conciencia del yo, al igual que tendrás que
abocarte a trabajar en la conciencia de tu interacción con otros.
Este entrenamiento es para ti porque
✓ La vida trae conflictos cada día y podrás contar con más herramientas
para gestionarlos adecuadamente.
✓ Si eres mediador tendrás la oportunidad de apreciar esta labor como un
proceso de aprendizaje comunicacional y de desarrollo de la gestión
consciente de cada conflictuado.
Prerrequisitos
✓ Familiaridad o noción básica con algunos conceptos y estrategias de
negociación (particularmente con la mediación)
Tareas para Completar antes del Entrenamiento
✓ ¿Has tenido formación previa relativa al Modelo de Mediación?, si no es
así te sugerimos que leas algo breve al respecto. Te proporcionaremos al
término del entrenamiento bibliografía que podrías consultar.
✓ ¿Has actuado ocasionalmente como interventor en conflictos para
apaciguarlos?, si es así escribe tus experiencias para que puedas
reflexionar sobre ellas después del entrenamiento, mejorando tu
intervención en la próxima ocasión.
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Calendario (3 horas)

1° Bloque 50 min
2° Bloque 50 min

3° Bloque 50 min

Nociones generales
Receso 10 min
Aplicando un nuevo enfoque en la
resolución de conflictos en el ámbito
familiar, educativo y laboral.
Receso 10 min
Casos frecuentes de conflictos con
un enfoque renovado.

Preguntas y cierre 10 min

ANTECEDENTES GENERALES
FICHA TÉCNICA
Nombre Entrenamiento: EXPRÉSATE CON PROPÓSITO
Duración: 3 horas
Fecha de inicio: 10 septiembre 2020
Horario: Consultar horario de acuerdo a su país.

INFORMACIONES
Instituto de Formación de Mediadores, EMED S.A Santiago, Chile. www.emediacion.cl
www.ecoworking.cl

Fono contacto: +56 9 7511 7253
Correo electrónico: cae@emediacion.cl

