
      CLAVES DEL BIENESTAR 
               PERSONAL
    Psicología Positiva práctica

      

Dada  la  buena  acogida  de  anteriores  actividades  sobre  Psicología  Positiva,  ponemos  a 
disposición  de  todos  aquellos  interesados  el  programa “Claves  del  bienestar  personal. 
Psicología  Positiva  práctica”,   actividades  abiertas  a  toda  aquella  persona  que  quiera 
mejorar su bienestar, educarse en ser feliz y continuar con su proceso de desarrollo personal. 

Programa primer semestre de 2013: 

25 de enero. Charla - taller “Psicología Positiva práctica: viendo el vaso medio lleno”
22 de febrero. Charla – taller “Habilidades sociales: cultivando relaciones satisfactorias”
22 de marzo. Charla - taller “La resiliencia o cómo sobreponerse a las dificultades”
26 de abril. Charla - taller “Introversión, timidez y fobia social: como superarlas”
24 de mayo Charla - taller “Cambiando nuestras viejas creencias para ser más felices”
28 de junio. Cineforum “Lo imposible”

(Todas las actividades se realizan en viernes y a las 19:30 durante 1 hora aprox.)

Inscripción  mediante  envío  de  email  imprescindible con  nombre  y  apellido.  Plazas 
limitadas,  mínimo  5  para  que  la  actividad  se  haga,  máximo  20  para  maximizar  la 
participación y los aprendizajes. 

Inversión: abono de 5 euros al comenzar la actividad. 

Lugar: centro Psicología Integral para Todos, C/ Salamanca 66 bajo Valencia. Teléfono: 96 
344 04 06

¡Contáctanos antes de que se agoten las plazas! - 616 19 92 11
contacta@antonimartinezpsicologo.com

Antoni Martínez  es Psicólogo por 
la Universidad de Valencia. Máster 
en Psicología Clínica y de la Salud, 
es  miembro  de  la  Sociedad 
Española  de  Psicología  Positiva. 
Autor  del  manual  “Psicología 
Positiva para el Día a Día. 7 pasos 
para lograr tu mayor bienestar”.

En 2011 fundó el proyecto “Psicología en Positivo”, con 
el  fin de impulsar la Psicología Positiva en el  ámbito 
clínico  y  psicoterapéutico,  atendiendo  consultas 
individualmente  y  realizando  diferentes  cursos  y 
talleres  de desarrollo personal sobre esta temática. 

¿Pueden los adultos enseñarse a si mismos 
mejores formas para alcanzar  la  felicidad y 
realizarse?  ¿Puede  haber  una  ciencia  
psicológica que se centre en lo mejor de la  
vida?  (Martin  Seligman,  fundador  de  la  
Psicología Positiva) 
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