CÓMO MEJORAR LAS RELACIONES INTERPERSONALES: MÁLAGA

CUÁNDO: 3 al 8 de diciembre, 2012
El taller empieza a las 18:00 horas el 3 de
diciembre y termina a las 14:00 horas el 8
de diciembre

ANFITRIÓN: North Africa Member Care Network
DÓNDE: Torrox, España (cerca de Málaga)
SITIO: Hotel Santa Rosa
http://santa-rosa.guestcentric.net

EVENTO ESPECIAL: La Red NAMC se complace en presentar dos talleres CMRI, uno en Español y
otro en Inglés. Los talleres se llevarán a cabo simultáneamente en salones distintos en el mismo
hotel. El cupo máximo de cada taller será de 24 participantes. Las habitaciones del hotel y las
comidas pueden ser compartidos entre los asistentes de uno u otro taller.

INVERSIÓN: Para los que se inscriben antes del 30 de septiembre el costo es 325 Euros.
Después del 30 de septiembre el costo sube a 375 Euros
Se requiere un anticipo de 75 Euros para reservar su lugar en el taller.
La inversión incluye alojamiento y comidas durante cinco noches en el hotel Santa Rosa, inscripción,
materiales de trabajo y el manual CMRI.
Algunas becas parciales pueden estar disponibles para quienes solicitan asistencia en función de la
cantidad de donativos especiales recibidas.

INSCRIPCIONES: Para inscribirse favor de comunicarse con namcnet@fastmail.net.

CÓMO MEJORAR LAS RELACIONES INTERPERSONALES
Los talleres CMRI están diseñados para aumentar la
efectividad ministerial proveyendo capacitación en áreas
clave de conocimiento, en actitudes que agradan a Dios y
en las habilidades necesarias para desarrollar y mantener
relaciones saludables. El entrenamiento es muy
interactivo, utilizando los métodos más efectivos en la
enseñanza de adultos. Las actividades de aprendizaje
incluyen un poco de conferencia, tareas en grupos
pequeños, interacción con todo el grupo, demostraciones
y prácticas de habilidades, y oración reflexiva.

Temas Del Taller CMRI
Habilidades Para El Escuchar
! Cómo Escuchar con Amor
! Cómo Motivar a Otros a Expresarse
! Cómo Apoyar en la Resolución de Problemas

Habilidades Para La Efectividad En El
Ministerio A Largo Plazo
! La Pureza Sexual
! Cómo Manejar el Estrés
! Cómo Conservar las Reservas

Habilidades Para El Buen Manejo Del Conflicto
! Cómo Manejar Bien una Confrontación
! Cómo Recibir una Confrontación
! Cómo Manejar Bien el Conflicto
! Cómo Ayudar a Otros en el Manejo del
Conflicto
Habilidades Para La Vida En Comunidad
Cristiana
! Cómo Fortalecer la Confianza
! Cómo Vivir en Comunidad
! Cómo Ayudar a Otros en el Proceso de Duelo
! Cómo ser Alentador

Entrenadores Internacionales Asociados imparte entrenamiento bíblico,
práctico e interactivo para los líderes cristianos de todo el mundo,
capacitando a estos siervos de Cristo para relacionarse efectivamente con
otros en contextos transculturales. www.itpartners.org

