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A QUIÉN VA DIRIGIDO: 

Este Taller va dirigido a cualquier persona que desee realizar cambios en su 

vida de una manera efectiva y prolongada en el tiempo: 
 

  Personas que necesiten un cambio para mejorar su vida. 

 Personas que se encuentren bloqueadas en la toma de decisiones y no 

están seguras de qué camino tomar. 

 Personas  que tienen muy claro lo que quieren conseguir pero no saben 

cómo llevarlo a la acción. 

 Personas lo han intentado todo pero no logran cambios prolongados en el 

tiempo o definitivos.  

 

COMPETENCIAS GENERALES: 

Este Taller ofrece un aprendizaje teórico práctico que capacita a oyente para: 

  Potenciar y afirmar la toma de decisiones. 

 Entender desde donde se hacen las toma de decisiones. 

 Tomar conciencia de los obstáculos del presente. 

 Trabajo en el auto boicot práctico y emocional ligado a toma de decisiones 

 Marcar una hoja de ruta a seguir 

 Conectar con la confianza 

 Conocer el proceso científico del recorrido de los hábitos. 
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PROGRAMA DE ESTUDIO 

El taller se estructura en explicar: 

 La importancia de la toma de decisiones y el compromiso como 

herramienta de autoestima 

 El poder de la claridad 

 La realidad detrás de los bloqueos 

 Consejos útiles para conseguir  pasar a la acción 

 Introducción al ciclo del hábito 
* Traer papel y lápiz para tomar notas 
 
 

 

 

MATERIAL ENTREGADO: 

• Se enviará un dosier explicativo de los temas tratados en el taller 
  

MODALIDAD PRESENCIAL: JUEVEES 27 DE MAYO DE 2021 

Título: Taller transforma tu vida, 4 estrategias para ganar la claridad y confianza 

necesaria para conseguir metas 

Tipo: Presencial 

Fecha: jueves 27 de mayo de 2021 

Horario: De 18:30 a 20:30 h 

Organiza: Asociación Blue Planet – Biodiversidad y Salud urbana – 

Imparte: Ruth Brigandi – Health Coach experta en cambio de hábitos – 
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Lugar: C/ Córcega 209, Bajos (08036) –  Barcelona – 

Cómo llegar: Metro L5 (Línea azul) – Hospital Clínico – 

Contacto: (93) 633 71 47 / 608 930 003 / Enviando un formulario de contacto. 

Plazas: Limitadas, es necesaria reserva  
 
PRECIO DEL CURSO: 
* Inscripciones abiertas hasta el 26/05/2021: 25 € 
 

INSCRIPCIONES Y RESERVAS:  

Paso 1: Rellenar y enviar el siguiente formulario de inscripción al Taller. 
(Le confirmaremos su recepción). 

 

https://www.asociacion-blueplanet.org/cursos/talleres/taller-transforma-tu-
vida/ 

Paso 2: Abonar el pago del curso, vía transferencia bancaria o ingreso en la 
cuenta de referencia*, indicando en concepto: Nombre + 1er apellido + 
nombre Taller. 

 

* Banco Santander:   IBAN: ES80   C. C. Nº: 0049 2357 37 2114389841 

* Titular de la Cuenta: Asociación Blue Planet 

 

Una vez realizados estos 2 pasos se considerará formalizado el proceso 
de reserva, enviándole un Comprobante de inscripción del Taller y por lo 
tanto validando su derecho de reserva. 

Para cualquier consulta referente a las condiciones y formalización de 
inscripción al curso contacte con Asociación Blue Planet a info@asociacion-
blueplanet.org o a uno de los siguientes telf.: 93 633 71 47 / 608 930 003 

La satisfacción del importe para realizar uno o varios cursos comporta la 
obtención de plaza y el derecho a reserva para su asistencia. 
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Sí por las circunstancias que fueran, Ud. no iniciara el curso en el que se ha 
inscrito, el importe abonado se podrá canjear para realizar futuros cursos de la 
misma temática u otras distintas, ya sea para usted mismo o para otra persona 
que usted desee.  

Dándose también la posibilidad de inscripción a futuros cursos con precios 
superiores, en cuyo caso se haría efectivo el importe equivalente ya abonado, 
siendo necesaria la satisfacción del importe restante para su realización. 
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