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FORMACIÓN EN DIÁLOGO DE VOCES
reconocer y aceptar todo lo que hay en nosotros

¡Diálogo de Voces puede cambiar tu vida!

Una vez que empiezas a vivir la vida desde este nuevo modelo, empiezas a reconocer
estas voces que han estado ahí en tu cabecita hablándote, dándote consejos, juzgándote, y
comienzas un nuevo proceso para separarte de ellas, dando paso ahora a una nueva forma
de vivir tu vida, más creativa, con una infinidad de posibilidades que jamás pudieras haber
imaginado.
Para todas aquellas personas que han incorporado Diálogo de Voces en su trabajo, lo que
suele suceder con sus clientes es la rapidez de conexión, un trabajo más dinámico y facilidad
para ver con claridad las personalidades que estan generando el conflicto.
Todas aquellas personas que han estado estancadas semana tras semana con la misma
historia de siempre, pueden tomar consciencia de una nueva perspectiva interior a través
del trabajo con Diálogo de Voces y cambiar su vida. Como resultado, los terapeutas y coaches
encuentran motivación en su trabajo y deja de ser predecible, pasa a ser una aventura nueva
en cada sesión!
Diálogo de Voces está siendo utilizado por todo el mundo, psicólogos, psiquiatras, equipos
de salud, terapeutas, trabajadores sociales, por empresas corporativas, RRHH, coaches,
artistas, profesionales del trabajo corporal, y un amplio abanico de “personas que trabajan
con personas” directamente.

Asociácion Diálogo de Voces
Salvador Vivas y Mònica Jal
Formación 2019
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Nuestros pilares están basados en Desarrollar:

EGO
CONSCIENTE

COHERENCIA
GLOBAL

PODER
de ELEGIR

DESPERTAR
CONSCIENCIA

CONSTELACIÓN
SÍSTEMICA

Ego Consciente
Estar centrado en ti, reconocer y aceptar tu diálogo interior, ver al otro desde el no juicio,
desarrollando la compasión y empatía por el prójimo.
Coherencia Global
Es la escucha de todas tus personalidades, ya no reaccionas a la vida, respondes con una
Coherencia Global, en otras palabras, escuchas e integras tus partes opuestas.
Poder de Elegir
Tener la libertad de elegir desde que lugar interactúas con tu entorno, escuchándote y
respetándote, tener más opciones.
Despertar Consciencia
Observar tanto los diálogos externos como los internos, darte cuenta que ocurre cuando te
identificas con algún diálogo. El Juicio deja de tener sentido.
Constelación Individual o Sistémica
Ser consciente del equipo interior, potenciar y equilibrar esas fuerzas internas que guían tu
vida.
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20 años
1999 - 2019

Aniversario de Diálogo de Voces en España
Estamos muy ilusionados en compartir con todos vosotros estos 20 años de trabajo con Diálogo de
Voces, y por ese motivo estamos lanzando un nuevo modelo de formación por módulos, con varias
videoconferencias entre módulos, seguimiento mucho más personalizado con grupos reducidos
para garantizar el aprendizaje.
En estos 20 años hemos trabajado mucho para la divulgación de Diálogo de Voces en España y
Sudamérica a través de charlas y conferencias gratuitas.
Este año hemos dado de alta la Asociación Diálogo de Voces como una forma de facilitar la
divulgación de este modelo de trabajo.
Somos los pioneros en España en participar en IVDA, un Acuerdo Internacional de Diálogo de
Voces a nivel mundial, donde se define los criterios necesarios para ser un Facilitador o Formador
en Diálogo de Voces.
Estamos trabajando bajo la regulación de ICF (Federación Internacional de Coaches) para la
aprobación de todos nuestros nuevos Módulos de formación, eso quiere decir que todos aquellos
Coaches que quieran presentar nuestra formación ante ICF lo podrán hacer a partir de ahora.
Los créditos otorgados están disponibles en la información de cada Módulo.
Todos aquellos que hagan la inscripción antes del 31 de Diciembre en el Módulo 1 en Formación
para Facilitadores en Diálogo de Voces, tendrán un regalo especial por nuestro 20 aniversario.
Salvador Vivas y Mònica Jal
4

FORMACIÓN EN DIÁLOGO DE VOCES
reconocer y aceptar todo lo que hay en nosotros

PROGRAMA DE FORMACIÓN:
Descripción de la formación para Facilitadores en Diálogo de Voces
En nuestro 20 aniversario en Diálogo de Voces en España, estamos ofreciendo un seguimiento
integral de un año de duración para Facilitadores que incluye:
•

Una formación intensiva del método de Diálogo de Voces como una forma única de entender y
trabajar con nuestra realidad humana multidimensional.

•

Teoría de la psicología de los Yoes y el desarrollo del Ego Consciente: una clave para la libertad
y la elección en todos los aspectos de la vida.

•

Entrenamiento y práctica en la conexión humana: el poder detrás de toda comunicación y lo
que trae conexión y vitalidad a la relación.

•

Demostración de la facilitación en Diálogo de Voces y prácticas de facilitación supervisadas.

•

Introducción y práctica con el enfoque en Diálogo de Voces para los sueños, los arquetipos y el
inconsciente.

•

La relación humana: cómo evolucionan nuestras relaciones desde nuestro Ego Consciente o
Capitán Interior.

•

Patrones de relación: descodificando la dinámica del Poder y Vulnerabilidad en todas las
relaciones (incluyendo transferencia y contratransferencia)

•

Comprender y usar el juicio como clave para la relación y el crecimiento personal.

•

Crear una forma nueva y equilibrada de intimidad a través del proceso del desarrollo del
Ego Consciente.
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1. ¿QUÉ ES DIÁLOGO DE VOCES?

Diálogo de Voces es un método de transformación personal basado en la teoría de las
Personalidades. Fue creado en la década de los 70 por el matrimonio de psicólogos americanos
Hal y Sidra Stone.
Crearon Diálogo de Voces a raíz de su experiencia personal en su relación como pareja y al
observar cómo nos podemos llegar a identificar tanto con nuestras Personalidades que salimos
al mundo de acuerdo a ellas.
Diálogo de Voces describe la personalidad humana como multifacética, compuesta por
numerosos Yoes, también llamados Voces o Personalidades. Cada uno tiene sus propios
sentimientos, deseos, recuerdos, opiniones, visiones del mundo. Estas Personalidades aparecen
en nuestra vida para asegurar nuestra supervivencia y nos identificamos con ellas y son el
núcleo de nuestra personalidad.
La mayoría de las personas que experimentan la facilitación de Diálogo de Voces comentan
que perciben en ellos más “espacio para respirar” dentro de sí mismos, más capacidad para
acceder a sus fortalezas internas y para autoexpresarse. Varios aspectos del trabajo de Diálogo
de Voces hacen que este modelo sea muy diferente.
Un elemento esencial del trabajo es el enfoque de nuestra “fortaleza personal” y se enseña a la
persona facilitada a tomar consciencia de su potencial.
Diálogo de Voces tiene un enfoque colaborativo, sin juicios.
Los Stone comentan que es un enfoque para trabajar con la consciencia humana y la relación que
ayuda tanto al propio crecimiento personal como al crecimiento profesional en los campos de la
psicoterapia, el asesoramiento, el coaching personal, la consultoría empresarial y organizativa.
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2. ¿QUIÉN PARTICIPA EN LA FORMACIÓN DE
FACILITADORES EN DIÁLOGO DE VOCES?

Diálogo de Voces proporciona herramientas experienciales para desarrollar la consciencia.
Los profesionales pueden utilizar Diálogo de Voces con sus clientes en diferentes contextos tales
como los negocios, las artes, la atención médica general, el crecimiento personal y cualquier
contexto que involucre relaciones entre personas.
Han participado en la formación de Facilitación: asesores, coaches, psicólogos, masajistas,
abogados, emprendedores, artistas, doctores, profesores, enfermeras, entrenadores personales,
acupunturistas, empresarios, ….
3. ¿QUÉ EXPERIENCIA NECESITO PARA FORMARME COMO FACILITADOR?
Es básico haber experimentado la facilitación en Diálogo de Voces como cliente para estar
capacitado como Facilitador; de hecho, se sugiere que los participantes hagan sesiones
individuales durante la formación. Si tienes la intención de utilizar este método para trabajar
profesionalmente deberás cumplir con los requisitos de acreditación de IVDA y del Estado para
hacerlo.
4. SOY UN COACH, NO UN CONSEJERO DE SALUD MENTAL ¿ES LA FORMACIÓN PARA
FACILITADORES EN DIÁLOGO DE VOCES ADECUADA PARA TRABAJAR CON MIS CLIENTES?
Diálogo de Voces se utiliza en todo el mundo como una herramienta para que los coaches trabajen
con sus clientes. Es esencialmente un proceso que ayuda a escucharse y a gestionar los conflictos
internos y en las relaciones.
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5. Y SI NO QUIERO SER FACILITADOR/A EN
DIÁLOGO DE VOCES PROFESIONALMENTE.
¿CUÁL ES EL BENEFICIO DE HACER ESTA FORMACIÓN?
La formación para Facilitadores está abierta a los profesionales que deseen utilizar Diálogo
de Voces con sus clientes y también a las personas que quieren aprender este trabajo para su
propio desarrollo personal.
La formación ofrece a todos herramientas para vivir con ilusión y éxito como ser humano en
nuestro mundo complejo y permite tener la capacidad de entender y vivir relaciones de todo
tipo.
La gente que se ha formado en Diálogo de Voces ha experimentado una mejoría en la
comunicación con sus jefes, compañeros de trabajo, empleados, así como con sus parejas,
familiares y amigos.
A menudo la formación enriquece tanto a nivel personal como profesionalmente. La formación
simplemente como trabajo de crecimiento personal es muy potente y lleva a transformaciones
en el campo laboral de maneras sorprendentemente efectivas, a pesar de que no era el principal
objetivo de la formación.
6. HE PARTICIPADO EN SESIONES PRIVADAS DE DIÁLOGO DE VOCES DESDE HACE ALGÚN
TIEMPO Y ESTOY EMPEZANDO A INTERESARME EN APRENDER A SER FACILITADOR
¿NECESITO ALGUNA OTRA PREPARACIÓN PARA SER FACILITADOR?
En realidad, recibir sesiones es una de las mejores preparaciones que uno puede hacer para
aprender cómo facilitar y sugerimos que todos los participantes realicen sesiones durante la
formación.
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7. ¿PODRÉ USAR DIÁLOGO DE VOCES
A LARGA DISTANCIA, A TRAVÉS DE SKYPE?

Desde el principio, alentamos a nuestros estudiantes a comenzar a practicar juntos online. Lo
que queremos es que los participantes aprendan a ser buenos profesionales y puedan “sentir”
al cliente.
Dicho esto, practicaremos en persona durante la formación de forma presencial y online.
En conjunto, es crucial desarrollar un nivel de sensibilidad y escucha activa que luego se pueda
usar efectivamente en el trabajo.
8. ¿ES POSIBLE OBTENER LA CERTIFICACIÓN COMO FACILITADOR DE DIÁLOGO DE VOCES?
El objetivo del trabajo es la consciencia y aunque los facilitadores puedan tener mucha
experiencia, el nivel de consciencia de uno mismo no es algo que pueda certificarse.
Los Doctores Hal y Sidra Stone hacen la siguiente declaración en su página web:

“Como los creadores de Diálogo de Voces, no apoyamos la certificación y nunca hemos
certificado a nadie. En lo que a nosotros respecta, no hay ningún facilitador o profesor
certificado en Diálogo de Voces y ningún maestro o facilitador calificado para certificar a
otros”.
La ventaja de trabajar con este método consiste en desplegar un enfoque muy enriquecedor
de la personalidad y de las relaciones que nos lleva a profundizar en nuestro propio proceso
personal para toda la vida. La formación en Diálogo de Voces es mucho más compleja que un
conjunto de habilidades o conocimientos teóricos que pueden ser certificados.
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9. ME GUSTARÍA USAR DIÁLOGO DE VOCES CON MI
PAREJA, NO COMO PROFESIONAL CON LOS CLIENTES.
¿ES ESTA FORMACIÓN ADECUADA PARA MI?
Seguro. Diálogo de Voces fue desarrollado por primera vez por los psicólogos, Hal y Sidra
Stone, como una forma de aprender y crecer en su propia relación personal y con los demás.
La relación siempre ha sido el foco central de este trabajo.
10. ALOJAMIENTO Y ESTANCIA:
Eres responsable de tu alojamiento y comidas durante la formación presencial.
11.¿HABRÁ UN CERTIFICADO DE FORMACIÓN?
Diálogo de Voces ofrece un certificado con la aprobación de ICF como Formación Continua en
Coaching al finalizar cada parte de la formación que indica que el participante ha completado
la cantidad total de horas correspondiente a cada módulo.
Cada módulo tendrá una titulación que será:
Módulo 1: FUNDAMENTOS EN DIÁLOGO DE VOCES
Módulo 2: PRACTICANTE EN DIÁLOGO DE VOCES
Módulo 3: EXPERTO EN VÍNCULOS Y RELACIONES
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FORMATO DE LA FORMACIÓN Y HORARIO
La formación se lleva a cabo en tres módulos de 3 días en las que nos reunimos en Barcelona:
Módulo I						Módulos II y III
Viernes
3:30am - 8:00pm			
Viernes
9:30am - 8:00pm
Sábado
Domingo

9:30am - 8:00pm			
9:30am - 7:30pm			

Sábado
Domingo

9:30am - 8:00pm
9:30am - 7:30pm

Pausas: En cada día completo de la formación hay una pausa para el almuerzo durante una
hora y media y un descanso de 20 minutos cada mañana y tarde.
VÍDEOCONFERENCIAS: Además de los 9 días de formación presencial, también nos reuniremos
online para 8 videoconferencias. El propósito de estas sesiones online será responder las
preguntas que surjan en la práctica, demostrar y enseñar formas adicionales de usar Diálogo
de Voces y/o trabajar con los sueños de los participantes utilizando un enfoque de Diálogo
de Voces. Cada videoconferencia durará 1.5 horas y se puede acceder a ella a través de un
ordenador o teléfono. Es indispensable la participación en los encuentros.
TRÍADAS: Los 11 encuentros en tríadas con hojas de control para los formadores es otro de los
puntos importantes para el desarrollo de habilidades como facilitador en Diálogo de Voces,
habrá un seguimiento muy cercano con cada uno de los participantes para iniciar su propio
proceso de desarrollo del Ego Consciente o Capitán Interior. Solo podemos ayudar a otros a
reconocer y aceptar sus personalidades desarrollando un Ego Consciente en la medida en
que lo hayamos hecho nosotros mismos.
EVALUACIÓN DE CADA MÓDULO: Al terminar cada encuentro presencial se hará un examen
escrito para valorar los conocimientos adquiridos.
EXAMEN FINAL: Al final de la formación completa cada uno de los participantes hará una
sesión de Diálogo de Voces como Facilitador con cada formador.
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NUESTRA PROPUESTA DE PROGRAMA:
La formación de Diálogo de Voces está pensada para poder profundizar en el método y para
ello está planificada en 3 módulos.
El primer módulo tiene la duración de dos días y medio (de viernes por la tarde a domingo
tarde). Los otros módulos tienen una duración de 3 días completos.
MÓDULO 1: Introducción a Diálogo de Voces:						24 horas
• Conocer los puntos básicos de la teoría de la Psicología de los Yoes.
• Descubrir algunas de las personalidades predominantes.
• Empezar a desarrollar el Ego Consciente /Capitán Interior.
• Conectar y reconocer las personalidades predominantes.
• Reconocer la Vulnerabilidad y su potencial.
• Tomar consciencia de la “Constelación Individual/Sistema de Voces/Equipo Interior”.
MÓDULO 2: El conflicto y su Potencial de Crecimiento Personal			
28 horas
• Profundizar en los contenidos de la introducción.
• Tomar consciencia desde donde nos relacionamos (patrón de relación).
• Descubrir cómo vivimos el conflicto a nivel relacional: pareja y familia:
polaridades opuestas.
• El rol de la Vulnerabilidad y el Poder en las relaciones humanas.
• Descubrir los Sueños como una herramienta de autoconocimiento.
• Diálogo de Voces y el proceso meditativo.
MÓDULO 3: La Facilitación									47 horas
• Integrar los contenidos de Diálogo de Voces en la práctica personal.
• Profundizar en los orígenes e influencias del método Diálogo de Voces.
• Desarrollar las competencias necesarias para facilitar el Diálogo de Voces.
• Profundizar en los Sueños y Arquetipos como herramienta para la facilitación.
• Desarrollar la consciencia a través del proceso meditativo.
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MATRÍCULA DEL CURSO:
La plaza se reservará siempre por orden de recepción del importe correspondiente a los
derechos de la matrícula (40% del importe total del curso contratado).
Matrícula: El pago del 40% da derecho a la reserva de la plaza, que se descontará del valor
final del curso. La matrícula será por orden de recepción del importe.
El importe restante se tendrá que abonar 15 días antes del inicio del curso.
Diálogo de Voces se reserva el derecho de modificación de las fechas, los precios y lugares de
realización de los cursos.
Criterios de devolución en caso de cancelación por parte del participante:
•

Cancelaciones con 30 días o más sobre la fecha de inicio. Se reintegrará el 100% de las
cantidades pagadas.

•

Cancelaciones entre 29 y 15 días antes de la fecha de inicio. Diálogo de Voces retendrá el
50% del importe de la matrícula.

•

Cancelaciones entre 14 días o menos antes de la fecha de inicio del curso. Diálogo de
Voces retendrá el 100% del importe de la Matrícula.

•

Baja una vez iniciado el curso: Diálogo de Voces retendrá el 100% de la Matrícula más el
importe total correspondiente a la parte del curso ya transcurrida.
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FORMACIÓN FACILITADORES EN DIÁLOGO DE VOCES - 2019
•
•

Miembros activos de ICF España							
Pago anticipado (antes del 31 de Diciembre)					

-10%
-70€

Incluído en la inscripción:
• Módulo 1 (M1): Fundamentos en Diálogo de Voces - 24h
• Libro Diálogo de Voces - Hal y Sidra Stone
• Inscripcion en IVDA
• 24 Créditos de Formación Continua en Coaching (CCE) aprobados por ICF, válidos para la
renovación de las certificaciones del Coach de ICF.
• 2 videoconferencias de 11/2 h para compartir experiencias.
• 1 encuentro en tríada por videoconferencia entre los compañeros del grupo (rol facilitador;
cliente y observador) con hoja control que se entregara a los facilitadores.
• Evaluación del módulo.
Precio Inicial M1:								

828€

Promo miembro ICF España: Ahorro de 82,8€:				
Promo Pago Anticipado: Ahorro de 70€:					

745,2€
758€

Precio final si aplicas todas las promo de 2019 será de: 		

675,2€

		

*Todos los precios con el IVA incluído.

Fechas de la Formación
Febrero 		
Módulo 1: Encuentro Presencial - 01/02/03
Febrero 		
Encuentro online - 14 (jueves - 1h y media)
Febrero 		
Tríada online - 21 (1h)
Marzo			
Encuentro online - 7 (jueves - 1h y media)
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FORMACIÓN FACILITADORES EN DIÁLOGO DE VOCES - 2019
•
•

Miembros activos de ICF España							
Pago anticipado (antes del 31 de Diciembre)					

-10%
-70€

Incluído en la inscripción:
•
•
•
•

Módulo 2 (M2): Practicante en Diálogo de Voces - 28h
2 videoconferencias de 11/2 h para compartir experiencias.
1 encuentro en tríada por videoconferencia entre los compañeros del grupo (rol facilitador;
cliente y observador) con hoja control que se entregara a los facilitadores.
Examen final para evaluación del módulo.

Precio Inicial M2:								

972€

Promo miembro ICF España: Ahorro de 97,2€:				
Promo Pago Anticipado: Ahorro de 70€:					

874,8€
902€

Precio final si aplicas todas las promo de 2019 será de: 		

804,8€

		

*Todos los precios con el IVA incluído.

Fechas de la Formación
Marzo			
Módulo 2: Encuentro Presencial - 22/23/24
Abril			
Encuentro online - 4 (jueves - 1h y media)
Abril			
Tríada online - 25 (1h)
Mayo			
Encuentro online - 9 (jueves - 1h y media)
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FORMACIÓN FACILITADORES EN DIÁLOGO DE VOCES - 2019
•
•

Miembros activos de ICF España							
Pago anticipado (antes del 31 de Diciembre)					

-10%
-70€

Incluído en la inscripción:
•
•
•
•
•

Módulo 3 (M3): Experto en Vínculos y Relaciones - 47h
4 videoconferencias de 11/2 h para compartir experiencias.
9 encuentro en tríada por videoconferencia entre los compañeros del grupo (rol facilitador;
cliente y observador) con hoja control que se entregara a los facilitadores.
Examen final para evaluación del módulo.
2 Evaluaciones en sesiones de Diálogo de Voces con los formadores.

Precio Inicial M3:								

1.368€ 		

Promo miembro ICF España: Ahorro de 136,8€:				
Promo Pago Anticipado: Ahorro de 70€:					

1.231,2€
1.298€

Precio final si aplicas todas las promo de 2019 será de: 		

1.161,2€

*Todos los precios con el IVA incluído.

Fechas de la Formación
Mayo/Junio		
Módulo 3: Encuentro Presencial - 31/01/02
*Las fechas de todos los encuentros estan el la página 17.
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FORMACIÓN EN DIÁLOGO DE VOCES - 2019

Encuentros mensuales:
Febrero 		
Febrero 		
Febrero 		
Marzo			

(M1) Encuentro Presencial - 01/02/03
Encuentro online - 14 (jueves - 1h y media)
Tríada online - 21 (jueves - 1h)
Encuentro online - 7 (jueves - 1h y media)

Marzo			
Abril			
Abril			
Mayo			

(M2) Encuentro Presencial - 22/23/24
Encuentro online - 4 (jueves - 1h y media)
Tríada online - 25 (jueves - 1h)
Encuentro online - 9 (jueves - 1h y media)

Mayo/Junio		
Junio			
Junio			
Julio			
Julio			
Julio			
Septiembre		
Septiembre		
Septiembre		
Octubre		
Octubre		
Noviembre		
Noviembre		
Noviembre		

(M3) Encuentro Presencial - 31/01/02
Tríadas online - 6 (jueves - 1h)
Encuentro online - 20 (jueves - 1h y media)
Tríadas online - 4 (jueves - 1h)
Encuentro online - 18 (jueves - 1h y media)
Tríadas online - 25 (jueves - 1h)
Tríadas online - 5 (jueves - 1h)
Encuentro online - 19 (jueves - 1h y media)
Tríadas online - 26 (jueves - 1h)
Tríadas online - 10 (jueves - 1h)
Tríadas online - 24 (jueves - 1h)
Tríadas online - 7 (jueves - 1h)
Tríadas online - 14 (jueves - 1h)
Encuentro online - 21 (jueves - 1h y media)

Diciembre		

Examen final (fecha pendiente de concretar)
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¿QUIERES CONOCERNOS?

1) TALLER EN DIÁLOGO DE VOCES EN COLABORACIÓN CON FUNDACIÓ ÀMBIT ECOLOGIA
EMOCIONAL
Taller:
DIÁLOGO DE VOCES: INTEGRACIÓN EQUILIBRADA DE LOS DIFERENTES “YOES”
Fecha: 15.12.18						
Horario: Sábado de 09-13’30h
Inscripción previa: fundacio@fundacioambit.org
Objetivos:
1. Descubrir el equipo interior de Personalidades/Voces que determina nuestras elecciones y cómo
interactuamos con el mundo.
2. Desarrollar nuestro Capitán Interior o Ego Consciente.
3. Experimentar el concepto de Voces rechazadas o sombras y darnos cuenta que también forman
parte de nuestro equipo interior.
2) PRESENTACIÓN GRATUITA DE LA FORMACIÓN EN DIÁLOGO DE VOCES.
Fecha:
		
Horario:

15.01.2019 (Online)
17.01.2019 (Presencial en Barcelona)
19h a 20h

Si estas interesado en participar en la presentación del curso, simplemente haz clic aquí.
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Un poquito sobre Salvador Vivas
Titulación
Facilitador y Divulgador en España del Proceso en Diálogo de Voces.
Formación en Bioneuroemoción, PNL e Hipnosis Ericksoniana.
Profesor de Meditación Mindfulness.
Diplomado en Terapias Regresivas.
Diplomado en Terapias Energéticas.
Licenciado en Química por la Universidad de Sao Paulo – Brasil.
Experiencia
Trabajo como formador y terapeuta en Diálogo de Voces desde el año 1.999.
En terapia soy experto en negociación y resolución de conflictos de parejas y
familiares utilizando el modelo Diálogo de Voces. Hago charlas y conferencias
sobre Diálogo de Voces por varias partes de España.
Mi experiencia personal con Diálogo de Voces

D

iálogo de Voces me cambio la vida, he sufrido mucho durante años, siempre habia
proyectado en los demás los responsables de mi sufrimiento. Hasta que este modelo
de trabajo te hacer ver que el sufrimiento es una opción de vida, que todo es una
perspectiva de mis personalidades, mi diálogo interno, ahora tengo el poder de elegir.
Diálogo de Voces me ha ayudado en la relación con mi pareja, puedo ver quién esta
detrás de los posibles “juicios” hacia ella, mis personalidades estan aqui para proteger mi
vulnerabilidad en la relación.
Puedo cambiar mis creencias limitantes al reconocer y aceptar la personalidad protectora
que me impide avanzar.
Conectar con mi niño mágico me ayuda a ser más creativo en mi trabajo.
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Un poquito sobre Mònica Jal Mora
Titulación
Coach Co-Activa certificada (CPCC) formada y acreditada por CTI (The Coaches
Training Institute) y ACC (Associate Certified Coach) por ICF.
Formada en Coaching de equipos, ORSC por CRR Glogal a través de Arise.
Certificada como Coach Wingwave por su creadora, la alemana Cora Besser.
Miembro de ICF
Formada en Diálogo de Voces con Salvador Vivas del Instituto Atman y
actualmente soy facilitadora y formadora.
Formación en Neurocoaching.
Diplomada y Maestra de Primaria y Diplomada en Educación Especial por la
“Facultat de Psicologia i Ciències de l’Educació Blanquerna”.
Licenciada en Pedagogía por la Universitat de Barcelona.
Experiencia
Trabajo como Coach desde hace más de 6 años .
Trabajo con organizaciones con mi socia en la empresa EMA2 Potenciem Equips
y con clientes a nivel individual o en parejas.
Mi experiencia personal con Diálogo de Voces

C

onocí Diálogo de Voces poco antes de sufrir un accidente de moto que ha
cambiado mi vida. Ha dado respuesta a interrogantes que tenía sobre mí
misma, ha dado sentido a situaciones y aspectos que rechazaba y que ahora
incorporo en mi vida.
En el camino del desarrollo personal es fantástico contar con esta herramienta
de diálogo interior porque Diálogo de Voces responde a mi necesidad de tomar
consciencia de lo que soy.
La vulnerabilidad ha pasado a ser una aliada. Ahora, Diálogo de Voces es
imprescindible para mantener relaciones sanas y escoger cómo quiero vivir cada
momento.
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