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Convocatoria de actividades de Desarrollo Personal     

4ª trimestre 2021 (octubre, noviembre, diciembre):  

Bienvenidos/das,  

Desde la Associació Catalana para el fomento de la EBC, como sabéis, hemos 
preparado con mucha ilusión un plan de actividades anual de formación que os 
vamos presentando trimestralmente a través de la agenda. Para cada actividad 
enviaremos la ficha de inscripción con antelación a fin de que la podáis 
cumplimentar mensualmente.  

Para inscribiros en las tertulias/taller de octubre podéis hacer clic AQUÍ.  

Con el deseo de contar con vuestra participación y o difusión os enviamos un 
fuerte abrazo 

Equipo del área de Desarrollo Personal.  

  

Agenda de actividades 4rt trimestre 2021 Desarrollo Personal 

A)  TERTULIAS (on-line) 

1.- Libro de Christian Felber “La voz interior”; es necesaria 
la lectura previa del libro!    

• Fecha y hora: octubre, viernes 15 (16,30-18h) 
• Coordinación: Rosario Aoiz i Albert Soler 
• Coste: Gratuito 

 

2.- Aplicación del cuestionario de diagnóstico personal de 
Valores EBC.  

A partir de los resultados individuales que se obtengan, se 
podrán desarrollar temas en relación a los Valores de la EBC  

• Fecha y hora: octubre, viernes 29 (16,30–18h)  
• Coordinación:  Albert Soler 
o Coste: Gratuito 

3.- “Integrar el desarrollo personal al proceso del BBC”  

https://forms.gle/Ly8XHsz8G4Y3Zn7r6
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Experiencias sobre la participación del proceso del balance  
EBC acompañado por el desarrollo personal y toma de 
conciencia. 

Se presentarán experiencias del BBC hechos por la As. 
Catalana de l’EBC.  

✓ Fecha y hora: noviembre, viernes 5 (16,30-18 h.)  
✓ Coordinación:  Fernando Lorenz 
✓ Coste: Gratuito 

 

B) TALLERES 

1.- Desarrollo personal y toma de conciencia en el proceso del 
Balance del Bien Común 

      
“Integrar el desarrollo personal al proceso del BBC” 

 

Objetivo general: Mostrar la importancia y cómo trabajar el 
Desarrollo Personal en la aplicación del Balance Bien Común 
 

✓ Fecha y hora: 22 de octubre (16-19 h.) 
✓ Facilitador:  Fernando Lorenz 
✓ Costo: Socio:  7€. No socio i simpatizantes: 14€ 
✓ Programa: ver aquí 

 

2.- VALORES, TALENTOS, AUTOCONOCIMIENTO Y MISION. 

Objetivo: reflexionar sobre las fortalezas y debilidades 
propias que nos ayudan/frenan a incorporar los valores EBC 
en nuestra vida cotidiana. 

• Fecha y hora:  Noviembre, viernes 19 (16-19 h). 
• Facilitador: Albert Soler 
• Coste: Socio: 7€. No socio y simpatizantes: 14€ 
• Programa:  Se publicará en noviembre, junto con la ficha 

de inscripción.  
 

https://drive.google.com/file/d/1uQ7m1LBJIM7b-qulw6EMLrrfs79DNPBc/view?usp=sharing

