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¿Qué quiero y qué necesito? Responder a estas preguntas de
forma que refleje nuestras necesidades verdaderas hará que
tengamos una relación auténtica con nosotros mismos y los
demás. Estas relaciones auténticas son la base de la
autoestima.
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Vamos a empezar a descubrir cómo podemos fomentar ese
contacto interno, esa coherencia con lo que hacemos y lo que
de verdad queremos, que resultará en una sensación de
bienestar.
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Aforo limitado. Si estás interesada/o en asistir ponte
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