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 Formación  

 CURSO: “CREA TU REALIDAD. EL PODER DE LA IMAGINACIÓN” Curso de 

3 módulos organizado por  La Sala de Estar para desarrollar tu lado más 

creativo. 

 

Objetivo: El  cerebro está compuesto por dos hemisferios, el hemisferio derecho y el 

hemisferio izquierdo. Cada hemisferio está especializado en funciones distintas. Ellos se 

comunican y se transmiten mensajes. El hemisferio derecho desarrolla la creatividad y la 

imaginación. El hemisferio izquierdo tiene mayor capacidad de análisis, reflexiones 

racionales, etc.  

El objetivo de estos tres módulos es equilibrar los dos hemisferios. Por nuestra cultura y 

educación se ha potenciado más el lado izquierdo dejando apartado el derecho. 

Con las visualizaciones creamos, descubrimos nuevos mundos e incluso recordamos. Nos 

ayuda a ser creativos y “tener más soluciones” que pasan a nuestro parte izquierda para 

ejecutarlas. 

Trabajar la creatividad nos hace ser seres más sensibles, amables, abiertos y soñadores 

(emprendedores) 

Horarios: 10:00-14:00 

Fechas y contenidos  de los módulos: 

I MÓDULO 

Sábado 14 de septiembre 2019 

- Contenidos 

A) Qué es visualizar 

B) Hemisferios cerebrales 

C) La voz y el cuerpo 

II MÓDULO 

Sábado 16 de noviembre 2019 

- Contenidos 

D) “Mi primera visualización” 

E) Cómo se construye una visualización 

F) La creatividad 
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III MÓDULO 

Sábado 11 de enero 2020 

- Contenidos 

G) Cambios cognitivos 

H) Modular: Historia, cuento, respiración, silencios 

I) “Me gusta visualizar” 

J) Práctica final  

 Horas: 12 horas + 1 práctica de grabación. 

 

Imparte: 

 

- Soraya Soler.  Directora de “La Sala de Estar”. Financiero de formación y 

emprendedora y facilitadora. 

 

Mujer inquieta que cuestiona lo que lee, escucha y le cuentan. Emprendedora de nacimiento y 

facilitadora de corazón. Acompaña en nuevos proyectos de vida  (tanto profesionales como 

personales) lo hace  desde el respeto y el cariño más absoluto a las personas. Amante del ser 

humano. 

Financiera de formación y estudiante de psicología. 

Facilitadora. 

Maestría en Hatha Yoga. Profesora de  mindfulness y meditación. 

Practitioner en PNL y máster en coaching y PNL. 

Directora y coordinadora del centro de yoga y crecimiento personal  “La Sala de 

Estar”.  

Forma parte de “La Escuela de soñadores” de Valencia 

Directora del curso de desarrollo personal para mujeres #MIMARTE 

 

Lugar: La Sala de Estar + espacios abiertos 

 

Dirigido: A todas aquellas personas que quieran despertar su imaginación y 

creatividad, que quieran soñar despiertos y proyectar sus ilusiones. 

Curso enfocado a soñadores, emprendedores, personas que trabajen con niños, 

madres y padres. 

 

Plazas: Mínimo de 10 y máximo de 18 alumnxs. 

 

Inversión: 40€ por módulo. 

 

 Incluyen formaciones y audios 
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Forma de pago: Existen las siguientes modalidades: 

 

- Único por los tres módulos: 100€  
- Pargo por módulo: 40€ por módulo a abonar antes de realizar la sesión. 

 

 
 

Más información: 
 
Soraya Soler: 626 59 17 63 // 
sorayasolergarcia@gmail.com 
www.sorayasoler.com 
 

 
 
 
 

“Para dibujar, debes cerrar los ojos y 

cantar” – Pablo Picasso - 
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