
	

Profundo taller de conocimiento interno,  
a través del cual, ir forjando la capacidad formativa  

que toda persona tenemos en nuestro interior.  
Descubrirla, conectar con ella, y nutrirnos de claves, estrategias y aportes  

que permitan desenvolverla en la experiencia formativa por la cual queremos transitar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 “Hacemos un llamado a poder posicionarnos desde la vocación a cada persona,  
y desde ella poder guiar a otros/as, como un ejercicio disfrutable 

 y nutritivo para todos/as con quienes se comparte un saber”. 

Fecha de inicio: 5 de junio 2021, a las 11:30 hrs de Argentina. 
Precio: 500 dólares el curso completo. Se puede pagar en cuotas, a lo largo del curso. 

Argentinos: $42.000 en moneda nacional.   

Sentimos que estamos viviendo un momento 
de cambio profundo a nivel de la humanidad, 
en el cual se hace necesaria la participación 

de todos/as desde el lugar en que cada uno/a 
se encuentra, para integrar conciencia  

y abrir el Nuevo Tiempo. 

Invitamos a este encuentro on line, 
participativo y con dinámicas de conexión,  

para realizar el EducArte en formación: 
CONTENER. Se trabajará en contenidos que 

nos permitan profundizar en las herramientas 
del arte para contener el aspecto formativo 

en las etapas de la vida, activando el potencial 
humano, a través de estrategias 

metodológicas que integran la conciencia, el 
arte y la dinámica grupal. 

 

En este momento, estamos ofreciendo la 
etapa CONTENER, que es la segunda. Es 

necesario haber realizado la primera etapa. 

EducArte CONTENER, Son 13 unidades 
temáticas, y 24 módulos (cada uno es un 

encuentro quincenal de dos horas), 
conectados con las energías del ser 

multidimensional. 

Al término del último módulo queda un 
trabajo de aplicación, y una síntesis posterior 

en la que se entregará el diploma de 
participación del curso. Entre medias de los 

módulos, en algunos casos se dará una 
película para ver, o algún trabajo a realizar. 

 


