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Módulos Básicos 

Seminarios Online – Paraguay 

Requisito: Participación del Seminario de Introducción de ICPI 

 

B3 Consejería pastoral – Comunicación exitosa              MI/JU 13 y 14 de octubre 2021  
Conceptos básicos de la entrevista. Empatía, aprecio y congruencia. Escucha activa a través del reflejo. 

Comunicación no verbal. Mensajes del “yo”. Asesinos y promotores de conversaciones. Conversación de consejería. 

La conversación de Jesús.                   Andrea Ruof 

 

Horarios:  miércoles  8:00 – 12:00 / 13:00 – 17:30 Uhr, prueba técnica comienza a las 7:00 hs 

jueves  8:00 – 12:00 / 13:00 – 17:30 Uhr, ingreso a la sala de reuniones desde las 7:30 hs  

 

 

Precio:  por persona   Gs 200.000.- (U$ 31,00) 

matrimonios  Gs 350.000.- (U$ 54,00)  
(precio matrimonio solo con participación simultanea) 

 

Condiciones técnicas: Cada participante (en caso de matrimonios tienen que contar con 2 

dispositivos) necesita una computadora propia con cámara y auriculares con micrófono.  
La cámara es un requisito obligatorio para los ejercicios y para nuestro control de presencia. Se 

requieren auriculares para evitar ruidos molestos. Además, solo así podemos estar seguros de que 

estamos entre nosotros (confidencialidad). Todo lo que necesita son unos auriculares, que 

normalmente se suministran con un teléfono inteligente. 

 

Inscripción Online: https://www.icpi.org.py/inscripcion-a-seminarios/ 
Con la inscripción te comprometes a asistir a todo el seminario. No se permiten ausencias temporales.  

 

Fecha límite de registro / baja:  01.10.2021  

 
Si hemos recibido su inscripción después de la fecha límite de inscripción, el precio del seminario aumenta en la 

asignación de gastos a Gs 250.000.- 

 
Después del registro, recibirás la confirmación de inscripción y la declaración de confidencialidad. Solo serás 

admitido en el seminario cuando el monto del seminario se haya acreditado en la cuenta especificada y hayamos 

recibido la declaración de confidencialidad. Durante la semana del seminario recibirás más material por correo 

electrónico. Estará incluido en él; una introducción paso a paso al manejo técnico y al proceso. La revista del 

seminario le será enviado por correo durante la semana del seminario. Si has indicado tu Ruc en la inscripción, 

recibirás una factura con los materiales. 

 
60 minutos antes de que comience el módulo el primer día del seminario, puedes dejar que el anfitrión te introduzca 

en la plataforma y puedes hacer tus preguntas. Luego, puedes charlar un poco con los demás participantes. 

Estaremos conectados entre nosotros mediante zoom. No se permite una grabación del seminario. 

 
Cancele con tiempo si no puedes asistir al seminario que has reservado. Si cancelas después del 4 de octubre 

2021 antes del inicio del seminario, te cobraremos el 50% de la tarifa del seminario (excepto por enfermedad con 

certificado médico, que nos envías sin solicitarlo). 
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