
¿Qué es ?  Es un medio grupal que propone la 
Formación PRH para favorece el crecimiento junto 
con otros. 
Es posible comenzar  PRH por  este medio. 
¿ CUALES SON SUS OBJETIVOS?
•Favorecer el desarrollo personal y alimentar la 
aspiración a  mejorar y ser más feliz.
•Integrar lo aprendido en los cursos PRH.
¿ Y SUS CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN?
Asistir a todos los encuentros, hacer los trabajos 
entre encuentros y abonar la matrícula.
¿ QUÉ CARACTERÍSTICAS TIENE?
-Periodicidad: Mensual. Sept/Oct  a  Mayo/Junio.
-Duración: 3h. 
-Nº de participantes: entre 5 y 8.

¿Y PARA INSCRIBIRSE Y SABER SU COSTE?
Llamar o escribir al formador/a que lo anima.

FORMADORES:
(1) Luis Avilés. 657 83 63 09  
luis.aviles@prh-iberica.com

(2) Natividad García. 658 40 20 03    
natividadgarci@yahoo.es

(3) Nieves Pecete. 685 900 981
nievespecete@prh-iberica.com

DECIDIR PARA CONSTRUIR MI FELICIDAD

OBJETIVOS
Aprender a conocernos mejor en la forma de elegir 
y tomar decisiones. 
Comprender mejor de dónde parten los actos 
cotidianos y practicar decisiones correctas.  
Aprender a conocer los niveles de conciencia y 
observar su influencia en la vida y crecimiento. 
Ser conscientes de las actitudes constructivas al 
tomar decisiones en concertación con los demás.  
Detenernos en las dificultades que impiden actuar 
libremente. 
Aprender a saborear la libertad interior.
Animado por: 
Luis Avilés (1) en Sevilla y Huelva.

CRECER EN COMUNICACIÓN ES 
CRECER EN RELACIÓN

OBJETIVOS
Llegar a ser consciente de tus modos 

de comunicación. 
Detectar más rápidamente tus  
disfuncionamientos en este campo. 
Experimentar una comunicación clara y 
asertiva. 
Para que encuentres tu propio estilo de 
comunicación y crezcas en vivir 
relaciones auténticas. 
Animado por:
Nieves Pecete (3) en Granada.
Natividad García (2) en Granada, Motril 
(Granada)  y Sevilla.

VIVIR EN VERDAD PARA CRECER 
Y SER LIBRE

OBJETIVOS
Profundizar en el gusto por la verdad de si mismo 

y vivirse auténtico/a.
Clarificarse en las dificultades para vivirse 
verdadero/a en  el crecimiento y la libertad.
Captar la incidencia de ser verdadero/a en el 
crecimiento y la libertad.
Animado por:
Natividad García (2) en Granada y Motril (Granada)

MI SISTEMA DE DEFENSA Y MI 
CRECIMIENTO

OBJETIVOS
Aprender a delimitar los propios 
mecanismos de defensa y/o de 
protección. 
Tomar conciencia de qué me defiendo 
y lo que protejo de mí mismo/a. 
Reeducar los mecanismos de defensa 
exagerados que no son constructivos. 
Para crecer armoniosa y 
coherentemente.
Animado por:
Nieves Pecete (3) en Granada
Luis Avilés (1) en Huelva y  Valencina 
(Sevilla).
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