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Objetivo 

• Brindar estrategias que contribuyan  al autoconomiento para 
mejorar las relaciones interpersonales en cada rol que gestione el 
ser humano. 

• Fortalecer las estrategias de comunicación intra e interpersonal 
que contribuya al manejo de las emociones y afectos de las 
cuales se generan conductas y comportamientos que conllevan a 
la agresión propia y hacia los demás como  conductas adictivas 
(consumo de sustancias toxicas, comportamientos inadecuados).  

• Despertar consciencia de lo importante que es reconocerse a si 
mismo para poder desapegarse de creencias, pensamientos 
negativos que incrementa los defectos para así fortalecer las 
cualidades y habilidades del ser humano. 

• Estimular a las personas a pensar en la solución de problemas 
para así poder desarrollar los proyectos de vida y saber trabajar 
en equipo 

• Emplear técnicas de relajación para mejorar las relaciones y 
alcanzar fácilmente el proyecto de vida. 



Temáticas 
principales de 
capacitación 

Comunicación 

Piensa en ti 
y armoniza 

tu labor  

Liberación de 
falsas 

creencias, 
pensamientos 

y 
sentimientos 

negativos 

Sanando 
relaciones  

Conócete a ti 
mismo – 

aprende de los 
errores y 
fracasos  

Técnicas de 
relajación 

Proyecto y 
administración 

de vida  

Liderazgo  

Relaciones 
interpersonales 



Subtemas 
de 

capacitación 

Manejo de 
emociones 

Hábitos de 
estudio 

Manejo 
adecuado del 

tiempo 

El perdón 
mejora las 

relaciones y 
sana  

Sanación 
intergeneracio

nal 

Resolución de 
conflictos 

Trabajo en 
equipo  



PREVENCIÓN A LA ENFERMEDAD DE LA 
ADICCIÓN 

• ¿ Qué es una droga? 

 

•¿Qué es una adicción? 

 

•Factores de riesgos asociados al consumo 
de droga (Individual – Familiar – Social) 



Taller: Manejo de emociones y 
comunicación 

• Identificar como nos comunicamos, 
qué genera en nosotros y en los 
demás.  

• Identificar las situaciones, 
personas, contextos que nos 
producen emociones y sentimientos 
tanto positivos como negativos. 

• La importancia de mejorar la 
comunicación con Amor, con uno 
mismo y con las demás personas. 

• Aprender a liberarse e iniciar 
procesos de anulación de 
emociones negativas. 



Taller: Sanando relaciones 

• Importancia en relación con madre, padre 
e hijo desde el momento de la 
concepción, proceso de desarrollo y 
crecimiento durante la primera infancia. 

• Identificación de situaciones del ser que 
influyen en su historia de vida desde la 
infancia, adolescencia y etapa adulta. 
(hijo(a) no deseado, separaciones, 
abandono por parte del padre, entre 
otros). 

• Brindar herramientas para la aceptar y 
restablecer la relación del vinculo con 
nuestros padres y las personas que nos 
rodean. 

• Liberarse de situaciones y relaciones 
pasadas para mejorar los vínculos con 
nuestros padres, que influyen en nuestra 
cotidianidad (vida laboral, profesional, 
relación pareja, amigos, etc) 



Taller: Liberación de apegos y 
emociones negativas 

• Herramientas para identificar y liberar los 
apegos importantes que nos limitan el 
crecimiento del ser  

• Técnicas para reforzar y aprender a 
relacionarnos mejor con nosotros mismos 
y con los demás 

• Re significación de las dificultades que 
encontramos en nuestra vida cotidiana 
para hallar la solución 

• Identificar los apegos que debemos liberar 
en pro del crecimiento personal. 



Técnicas de relajación 

• Conócete en el silencio (reconoce 
tus sentimientos, emociones y 
equilíbralos con el amor basado en 
tu creencia religiosa). 

• Terapia de interiorización. 

• Técnicas de respiración 

• Las actividades físicas son buenas 
amigas. 

• Conócete y consiente tu cuerpo 
(masaje individual y grupal). 

• Adecuación del contexto o ambiente 
laboral, profesional, estudiantil, 
familiar.  

 



Conflictos en la comunicación y 
relaciones humanas  

• Obstáculos en la comunicación. 

• La importancia de conocerse a si 
mismo para poder comunicarse e 
interactuar con las demás personas. 

• La importancia de las diferencias 
culturales, educativas, valores, etc. 

• Diferencias en los códigos en la 
comunicación (significado de vida) 



Conócete a ti mismo y aprende de los 
errores 

• Despertar a la consciencia de lo importante 
que es reconocerse y aceptarse como seres 
humanos con cualidades y defectos. 

• Brindar estrategias de relajación para aquietar 
la mente y espíritu de pensamientos, 
creencias, emociones, sentimientos negativos. 

• Aprender a comunicarse con su ser interior y 
así mejorar la comunicación con los otros. 

• Ver el error como oportunidad de triunfo y 
éxito. 

• Asumiendo una buena actitud ante el éxito y 
fracaso. 

 



 La comunicación y el liderazgo van de la 
mano 

• El saber comunicarse consigo mismo, 
facilita las relaciones con los demás. 

• Distinguir el sistema de representación 
sensorial que emplea la persona para 
comunicarse y así aprender. 

• El Don de la comunicación forma 
verdaderos líderes. 

 



Proyección de vida y trabajo en equipo 

• Aprender a conocerse así mismo, para 
determinar las motivaciones que 
impulsan al ser humano a  proyectarse 
en su vida. 

• El conocimiento y comunicación favorece 
las comunicaciones interpersonales. 

• Fomentar estrategias para generar 
acuerdos con otras personas y así poder 
desarrollar actividades en equipo. 

• La distribución de labores contribuye al 
éxito de la labor. 

 



El perdón familiar sana las relaciones 

• Identificar la manera y los comentarios 
como nos expresamos que suelen herir  a 
la pareja, a los hijos y dañan la relación 
familiar. 

• Estrategias para iniciar el proceso de 
liberación de pensamientos, creencias, 
sentimientos y emociones erróneas que 
obstaculizan el crecimiento del ser en 
todos sus roles (familiar, social, laboral, 
etc) 

• Técnicas para desarrollar el proceso de 
perdón. 



Información 

• http://www.terasanidadint.com.co/ 
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