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R La importancia de entender ciertos aspectos 
naturales del ser humano, como se mueve 

en el espacio, como entiende ciertos 
aspectos que para otros pueden ser muy 

distintos , cómo construye de acuerdo a sus 
creencias su propia realidad. 

Esto te permite ser mucho más consciente 
del otro, y empatizar con las distintas 

formas en que nos desarrollamos los seres 
humanos. 

EL SER Y  
LA REALIDAD 



4 OBJETIVOS GENERALES 

•  Para que todos comprendamos que somos seres individuales y  no funcionamos de la misma forma en situaciones iguales. 

•  Son herramientas que permiten leer a las personas en sus distintas dimensiones. 
 

• Comprender cómo nos movemos en 4 dimensiones naturales e inconscientes. 



5 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

•  Realizar un acompañamiento eficiente y eficaz para que aprendas a entender al ser humano desde su punto de vista y no como 
muchas veces lo interpretamos en las percepciones personales. 

 
•  Buscamos que logres desarrollar algunas habilidades que te permitan mejorar tu desempeño en la relación con el otro, pero 
principalmente esta facilitación pretende promover los resultados conjuntos y alineación de las estrategias internas de los seres 

humanos en sus 4 dimensiones. 
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•  Lograr que entiendas la forma de expresar en sus 4 dimensiones en el ser humano. 

•  Capacitarte en la estructura del pensamiento, un modelo transpersonal y fenomenológico, aspecto emocional, fisiología y corporalidad. 

 

•  Capacitarte en la utilización de tu computadora interna, para detectar “anomalías” o cosas que consideras no están bien.  

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 
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OBJETIVOS DE APRENDIZAJE 

•  Serás capaz de definir  la relación entre estos 4 aspectos, generando verdaderos bucles y patrones que 
interactúan constantemente. 

•  Analizarás la lógica y la función de cada aspecto en su sistema de  procedimiento. 

•  Serás capaz de encontrar la relación que para nuestro cerebro es importante, la coherencia, más allá de la 
veracidad. 

•  Tendrás la capacidad de asociar la información que ya conoces, con la estructura de la realidad. 



8 CONTENIDOS 1 

LOS 4 ASPECTOS  
DEL SER HUMANO 

CREENCIAS Y 
VALORES  TIPOS DE VALORES  + + 

•  Cognitivo 
•  Emocional 
•  Fisiológico 
•  Energético 

 
 

•  Conocer y percatarse del 
valor que dirige hacia la 
meta 

•  Facilitar el proceso de 
evaluación 

•  Valor esencial 
•  Valor contextual 

 
 



9 CONTENIDOS 2 

R E G L A S   C R I T E R I O S  + 
•  Identificación de reglas internas 

que dirigen nuestro accionar 
 

•  Conocer los criterios que 
constituyen la forma en que 
decidimos nuestro accionar 



10 RECURSOS/ 
ACTIVIDADES 

•  Se realiza   mediante la plataforma online donde el 
coach entrega los aprendizajes a través del apoyo de un 

PDF expuesto para observar entre todos. 

•  Se muestran los contenidos con las que se 
trabajan y se van analizando entre todos los 

participantes, además de ir analizando en 
forma inmediata. 

Se explica de manera teórica y luego en 
forma práctica, los alumnos y el coach van 

desarrollando los análisis y aclarando 
dudas de los alumnos. 



11 DETALLES 

ENTREGABLES 
Al finalizar el curso, el alumno recibe 
material digital vía wetransfer para su 
descarga. 

DURACIÓN 
La clase tiene una duración de dos 
horas cronológicas. 

CLASES ONLINE 
Las clases se realizan online  a través de 
plataforma Zoom con profesores en 
vivo. 

CUÁNDO?	  TODOS	  LOS	  LUNES	  DE	  
JULIO,	  AGOSTO,	  SEPTIEMBRE	  Y	  
OCTUBRE.	  TÚ	  ELIGES	  EL	  DÍA	  QUE	  TE	  
ACOMADA.	  
	  
A	  QUÉ	  HORA?	  A	  LAS	  16:00	  PM	  EN	  
PUNTO	  
	  
QUÉ	  NECESITO?	  CUADERNO,	  LÁPIZ	  Y	  
COMPUTADOR	  
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El valor del curso “EL SER Y 
LA REALIDAD” es de $30.000  

PAGO VÍA TRANSFERENCIA BANCARIA 

VALORIZACIÓN 
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ALONSO DE CÓRDOVA 5870 
OF. 1009 – 1010 
LAS CONDES 

+56 22248 58 32  
+569 9233 68 73 

www.personalshopperchile.cl 

C O N T A C T O  


