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Diálogo entre Cerebros 
18 Junio – 17 Julio 2016 
 
 

Lugar Contacto Horario 

Centro de Formación CASO/TAP 

Alcobendas - Madrid  

E-mail: 
info@dialogoentrecerebros.com 

Teléfono: 91 661 86 91 

Sábado y Domingo 10h00 a 18h00  

 

 

Programa 

"No se puede persuadir sin estar dispuesto a ser persuadido." 

 

Focalizar adecuadamente la atención en el otro y en su discurso ayuda a establecer la sintonía, no sólo mental 

como también neurofisiológica, necesaria para desarrollar la capacidad de empatía que favorece el ambiente 

de respeto mutuo y de confianza recíproca, bases del entendimiento y del acuerdo. 

Las técnicas dialógicas con neuro-estimulación se conforman con la aplicación directa de: 
 

• Técnicas de desarrollo de la capacidad de sintonía a través de la atención focalizada que permite 

crear un ambiente de "fusión" mental durante la interacción. 
 

• Técnicas de preguntas no interventoras para el entendimiento común de la percepción y de la 

conciencia. 
 

• Técnicas de preguntas para facilitar la exposición de argumentos y "razones". 
 

• Técnicas de paráfrasis para establecer un hilo conductor y acordar la orientación y los contenidos de 

la interacción. 
 

• Técnicas sutiles de reestructuración para  ayudar a abrir nuevas perspectivas que incluyan nuevos 
puntos de vista con orientación a la acción. 

 

Objetivos 
 

En cualquier profesión de ayuda y consulta, así como en el liderazgo y en la dirección de personas, las técnicas 

dialógicas con neuro-estimulación proporcionan altos niveles de eficacia y rapidez, tanto a nivel del resultado 

práctico de las interacciones como en el desarrollo de las capacidades individuales. 
 

A lo largo de seis sesiones de carácter eminentemente práctico, los participantes desarrollarán las capacidades 

de focalizar la atención y de empatizar para entender rápidamente la perspectiva y la conciencia que el otro 

tiene de sí mismo, con relación al tema central de determinado diálogo, interacción cotidiana o consulta 

específica.  
 

Precio  
 

1.000 € (precios especiales para inscripciones anticipadas – información en la página web) 

Fechas (18 y 19 Junio'16; 2 y 3 Julio'16; 16 y 17 Julio'16) 
 

Admisión limitada a 15 participantes                                      www.dialogoentrecerebros.com 
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