
EN PLENA
COMUNICACIÓN

FACILITADORES
Juan David Mora & Dalia Edery



SABADO, NOVIEMBRE 9
9 AM -  5PM

 
 Lugar: 

Transversal 1 #83-02 apt 301
torre B 

 
Valor:

Us$140
Incluye:

Materiales de trabajo
Almuerzo

2 coffee breaks
 

Contacto:
Dalia Edery
3108161772

ederydalia@gmail.com

Cupos
limitados



Nuestra intención es acompañarte y
darte las herramientas para que seas

consciente del poder y la importancia de
la comunicación, como instrumento que

te permite transmitir y compartir tu
información inconsciente en mensajes a

niveles material y sutil.
 

¡Será un día de autoconocimiento!
 
 



PROGRAMA

 

Apunta al Alma
 

Coherente

 

Tú con tú 

 

La Historia desde el Cielo 



Apunta 
Al 

Alma 

 
Uno de los principales propósitos que

tenemos como seres humanos, es
lograr conectar de forma plena en
nuestras relaciones, para que esto

sea posible tenemos que comprender
y vivir la comunicación de la forma

más sensible y coherente posible.
 

El primer peldaño que se abre a
nosotros y que vamos a integrar en

nuestro encuentro es la
comunicación con nuestra propia

alma, porque es desde su punto de
vista y desde su cualidad integrativa

que las relaciones pueden ser la
expansión y florecimiento de nuestro
verdadero Ser y es desde el alma que

la comunicación tiene su verdadero
sentido.



Coherente

 

Una comunicacion ineficiente agota
nuestra energía y afecta nuestra

felicidad, desempeño y felicidad.
 

La práctica de una comunicación
coherente te ayuda a reducir

barreras y a promover un óptimo
funcionamiento entre tus equipos de

trabajo, familia y amigos.

 



La Historia desde
el cielo

 
Todos nosotros tenemos una

estructura definida dentro del orden
de la vida, a través de nuestra carta

natal individual, vamos a comenzar a
estudiar e integrar la forma de la

comunicación que nos corresponde,
contemplando e iluminando nuestros

desafíos y fortaleciendo nuestras
potencialidades, para poder llegar a

expresarnos de forma plena y poder
recibir y decodificar lo que la vida nos

trae a través de la comunicación en
nuestras relaciones y experiencia en

el mundo.

 



Tú con tú

Las memorias de las emociones te
dejan estancado en rutas de

comportamientos y actitudes e
influencian tu percepción de las

situaciones, perdiendo flexibilidad
emocional y juventud.

 
La libertad consiste en autorregular tus

respuestas emocionales y
comportamientos y “hacerte cargo” de

los disparadores automáticos y
reacciones desde un estado objetivo y

amoroso.



Facilitador
DAL IA  EDERY
Acompañante en
Bioneuroemocion
 
Entrenadora de HeartMath+ݤ 
 

Arquitecta por 20 años. Hace 4 años elegí
estudiar la dinámica del Universo para
descubrir que toda practica lleva a una

integración holística entre mente, cuerpo,
emociones y espíritu.

Desde el 2017 soy acompañante en
Bioneuroemoción,  metodología humanista

que gestiona emociones y desde el 2018
entrenadora certificada de Heart Math

Institute, metodología que desarrolla
capacidad de Resiliencia y reducción de

estrés, a partir de la conexión con el 
campo electromagnético del corazón para

generar coherencia entre el cerebro y el
corazón,

 
Hoy me dedico a consulta privada y a
ofrecer charlas y talleres a personas

interesadas en recordar su poder
manifestador y transformador desde una

visión integral.
Las personas comprenden el “para qué”

viven ciertas experiencias y tomar
decisiones sobre seguir repitiendo ciertos

patrones o no. De esta manera
desarrollan resiliencia, libertad emocional,
liberación de creencias, aumento en salud

y energía vital, mayor asertividad en la
toma de decisiones, todo debido al alcance

de un estado de coherencia emocional,
fisiológica y energética.



Facilitador
JUAN DAV ID  MORA
Astrólogo Mistico
Magister en Escritura Creativa
 

 
Juan David Mora Ortiz, enseña

y práctica la astrología desde
hace más de 25 años, tiene una

ONG en la que trabaja
proyectos sociales de desarrollo

humano, área que también
trabaja en instituciones

educativas y empresas. Estudió
Literatura y es Magíster en

Escrituras Creativas de la
Universidad Nacional de

Colombia. Ha publicados libros
de poesía y prosa, entre los que

se encuentran Rota Poética
acuarelas y prosas poéticas

basadas en los Arcanos
Mayores del Tarot,

Correspondencia con los
Árboles, prosas poéticas, libro

publicado por la Universidad
Nacional, Las Palabras Crean.

 



SER CONSCIENTES DEL PODER
DE NUESTRA PALABRA NOS
INTRODUCE EN UN ESTADO DE
RESPONSABILIDAD Y
CREATIVIDAD.


