
 

 CURSOS VIVENCIALES DE AUTOCONOCIMIENTO 

Escuela Oliver y Aprendemos todos tenemos el enorme placer de presentaros un nuevo 
curso de talleres para este 2014-2015 que comenzarán el sábado 11 de octubre. 

Queremos generar juntos un espacio para seguir aprendiendo, disfrutando y compartiendo. 
La idea es unir los maravillosos talleres de formación que Luis Emilio Oliver lleva realizando 
estos años pasados, junto con las dinámicas y espíritu de Aprendemos todos, para hacer de 
esta unión un aprendizaje más rico para todos. Juntos somos más. 

 El Objetivo es poner luz en aquellas partes oscuras de nosotros y descubrir otras, 
verdaderamente talentosas, que a veces permanecen dormidas esperando a ser vistas.  

 Cada una de las sesiones de estos talleres consta de dos partes: 

Mañanas (10 a 14): Una primera parte formativa, en la que analizaremos las diversas 
formas que utiliza nuestra “sombra” para coger el protagonismo y provocarnos la 
autocensura y rechazo con tanta frecuencia. (en el archivo adjunto encontráis información 
detallada de este trabajo). La mañana acaba con una meditación con música en directo y una 
narrativa simbólica que ayuda a seguir trabajando, desde la vivencia, los arquetipos o temas 
que se han trabajado ese día. 

 Tardes (4:30 a 7:30): Una segunda parte de expresión en la que podremos rozarnos 
con actividades como, el movimiento expresivo, el ritmo, la voz, el teatro, risoterapia, 
juegos, taller de creatividad, artes plásticas y un amplio conjunto de actividades que nos 
llevan a expresarnos, crear, soltar miedos y activar, desde el disfrute, lo mejor de cada 
uno.  

 

FECHAS: 

Fase 1ª.- 11-Octubre; 15-Noviembre y 13-Diciembre. (2014) 

Fase 2ª.- 17-Enero; 21-Febrero y 21-Marzo. (2015) 

Fase 3ª.- 18-Abril; 16-Mayo; y 13-Junio. (2015) 

   

FASES DEL CURSO 

Estos talleres los ofrecemos como un curso completo, desde octubre de 2014 hasta 
junio de 2015, en tres fases consecutivas y complementarias, la primera nos prepara para 
la segunda y esta a la tercera: 



1ª Fase: Autoconocimiento.- Nos lleva al encuentro personal con nuestras raíces, (la que 
opera desde nuestro subconsciente y la heredada de nuestros padres que va mucho 
más allá de ellos) ayudándonos a reconocerlas y aceptarlas como nuestras y como una gran 
oportunidad, cuya comprensión da sentido a nuestra vida. 

2ª Fase: Comprensión.- Una vez conocida nuestra sombra, vamos descubriendo y creando 
aquellas habilidades que nos hacen autosuficientes frente a ella, principalmente por la 
vía simbólica e intuitiva, hasta alcanzar la comprensión que nos haga invulnerables ante 
ella. 

3ª Fase: Transcendencia.- Esta última fase, que iniciamos al final de nuestros talleres, se 
extiende a lo largo de toda nuestra vida, ya que cuando comprendemos nuestra sombra y 
sabemos afrontarla, nos volvemos más serenos y empáticos con la sombra externa, 
compartiendo nuestro bien-estar con los demás. 

Lo ideal es seguir la línea de crecimiento que va marcando el curso; conociendo todas las 
partes del camino. Sinembargo, puede acudirse a sesiones sueltas, ya que entendemos que 
siempre surgen acontecimientos que imposibilitan en algún momento la asistencia. 

El compromiso con este curso es interno y tuyo, el único que es de verdad valioso. 
Nosotros esperamos ser tu mejor compañía en este viaje. 

 

PARTICIPANTES, PAGO Y PRECIO 

Este curso de talleres está abierto a padres, profesores y a cualquier persona interesada 
en su autoconocimiento y mejora personal, sin ningún requisito de formación previa. 

Precio: Cada taller o día completo de formación tiene un coste de 50 euros, que será 
abonado por transferencia a la siguiente cuenta: 

Cuenta Triodos Bank: Asociación Aprendemos todos. 
1491  0001  20  2015293521 

Para acceder a los talleres solo necesitas traer impreso el comprobante de tu 
transferencia.  

SOLIDARIDAD 

Todos los beneficios que obtengamos en esta formación van destinados a ayudar a 
diferentes entidades que trabajan con niños y jóvenes en riesgo de exclusión social o en 
países de extrema pobreza como Uganda. Son las siguientes: 

- Fundación ADSIS : www.fundacionadsis.org 

- ESCUELA DE SOLIDARIDAD:  www.escuelasolidaridad.org 

- KELELE ÁFRICA: www.keleleafrica.org 

- COLEGIO DEL BUEN CONSEJO: www.buen-consejo.com 

Precisamente de esta idea es de donde surge el nombre de la formación. Tratemos de 
crecer nosotros y, en el camino, ayudemos también a crecer a otros.   



LUGAR DE LAS SESIONES 

El Lugar de las sesiones será el Colegio de las Hermanas Franciscanas del Buen Consejo, 
situado en Pozuelo de Alarcón (Madrid) C/ Paseo de la Concepción 12, aunque tenéis 
entrada paseando por la calle Almansa. El Colegio-Hogar del Buen Consejo es un centro 
concertado donde la diversidad de su alumnado es la esencia de su espíritu y sus valores la 
solidaridad, el amor y el respeto; todo ello inmerso en un clima cuya filosofía es el 
aprendizaje y la formación de personas, gracias a la dedicación de las hermanas 
franciscanas, profesores, especialistas en Pedagogía y Psicología y personal sanitario que lo 
conforman. Por eso creemos que este espacio es absolutamente coherente con el respeto, 
la solidaridad, el amor y atención a la infancia que Aprendemos todos y Escuela Oliver 
buscan, y es para nosotros un enorme placer que sea nuestro punto de encuentro y 
contribuir con ello a su mantenimiento y desarrollo. 

 http://www.buen-consejo.com/index.php/en/2013-11-10-19-11-53/localizacion 

Está situado a 5 minutos de la parada de tren de cercanías de Pozuelo Estación. Así mismo 
también hay autobuses que te dejan prácticamente en la puerta. La parada es Paseo de 
Juan XXIII N4B. Los autobuses que paran allí son (verdes) 560, 563, 565, 815 (rojo) 3. 

Para los que venís en coche, no hay ningún problema de aparcamiento. Se puede dejar 
prácticamente en la puerta. 

COMIDA 

En la formación tenemos té y café pero la comida no está incluida. Tenéis a pocos minutos 
andando todo tipo de restaurantes, supermercados y cafeterías donde podéis comer sin 
ningún problema. La zona es francamente agradable y llena de zonas verdes y terrazas. 

¡¡¡OS ESPERAMOS!!! 

	  


