
 

EL ARTE DE 
SABER 
RELACIONARSE 

El éxito está en conquistar 
buenas relaciones 
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“PARA DIRIGIRTE A TI MISMO UTILIZA TU MENTE, PARA 

DIRIGIR A LOS DEMÁS TU CORAZÓN.” Floren Francia 

 

 

 

 

La vida es como una partida de ajedrez todo inicia en una caja y finaliza en ella 

otra vez. Lo importante no es ganar la partida ni posicionarse en ninguna ficha, 

sino aprender los movimientos de cada una de las fichas y aprender de cada 

una de ellas.  

En nuestra vida, nos posicionamos (yo soy así) una máscara que no responde 

a quien eres. aprender a empatizar y a no enjuiciar da satisfacción y plenitud. 

 

Floren Francia 

 

 

 

 

           LA VIDA ES UN JUEGO (COMO UN AJEDREZ) 

http://www.institutoami.com/


 

                                                                                                           www.institutoami.com / ami@institutoami.com 

 

 

 

 

¿Cuántas veces te has sentido frustrado en tus relaciones con los demás? 

¿Quieres aprender a gestionar tus equipos de trabajo con buenas relaciones? 

¿Te gustaría sentir que puedes ofrecer una manera creativa e innovadora de 

relacionarte con los demás? 

 

 

 

           ¿TE GUSTARÍA APRENDER? 
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    EL ARTE DE SABER RELACIONARSE 
 

 
          DIRIGIDO A … OBJETIVOS … 

 Particulares para 

conocimiento de uno 

mismo y desarrollo de 

relaciones personales. 

 

 Profesionales en su 

actividad diaria. 

 

 Profesionales como 

herramienta de apoyo para 

conocimiento de los 

demás. 

 

 Equipos directivos y 

mandos intermedios 

dentro de las 

organizaciones. 

 

 Aprender mantener buen 

ambiente en las relaciones. 

 

 Conocer como actúan las 

personas. 

 

 Adquirir confianza en los 

demás. 

 

 Conseguir buenas 

relaciones. 

 

 Aplicar técnicas orientadas 

a mejorar las relaciones. 
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APRENDE A RELACIONARTE DE FORMA POSITIVA 

 

 

 

 

METODOLOGÍA      PROGRAMA 

 

 

 TEÓRICO 

 PRÁCTICO 

 MENTAL 

 EMOCIONAL 

 FISÍCO - CORPORAL 
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a) La importancia de las relaciones. 

b) La necesidad de averiguar sobre los demás. 

c) Aprender a impulsar a las personas.  

d) Aprender a relacionarme con los demás.  

e) Gestionarme para aprender a escuchar. 

f) Generar la confianza en los demás. 

g) Reconocer mi relación más importante. 

h) Dirige y sirve a las personas. 

 

 

 

      PROGRAMA MENTAL 
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a) La admiración aplicada a los demás. 

b) El reconocimiento hacia los demás. 

c) La valoración aplicada. 

d) Gestión emocional hacia los demás. 

e) Aprender a escuchar y expresar los sentimientos. 

f) Corazón antes que mente. 

 

  

      PROGRAMA EMOCIONAL 
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a) El Lenguaje gestual 

b) El Lenguaje corporal 

c) El lenguaje no verbal y su expresión 

d) Relacionarse con el cuerpo 

e) Técnicas físico-afectivas 

 

 

 

 

 

      PROGRAMA FÍSICO-CORPORAL 
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 Cada alumno al acabar el curso, obtendrá el diploma del Instituto A.M.I. 

 

 

 

 

 Floren Francia 

Desarrollo mi actividad profesional como   

Psicoterapeuta y Formador. 

 

 Psicoterapeuta y formador de A.M.I.( Psicología A.M.I.l) 

 Psicoterapeuta Col Nº 91305. 

 Especializado en Inteligencia Emocional, Crecimiento Personal. 

 Máster en Psicoterapia. Por la Open University of Advanced of sciences 

 

 

      TITULACIÓN 

     FORMADOR 
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www.institutoami.com 

 Ronda Alfonso XII 90-92   EL ARTE DE SABER RELACIONARSE  

 08302 Barcelona 

 931 775 630 o 699 97 10 69 

 

 

 

https://www.facebook.com

/Instituto-AMI-

146776612088162/ 

SIGUENOS EN: 

http://www.institutoami.com/
http://www.institutoami.com/

