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La Fundación Caja de Burgos organiza en el 
Foro Solidario una charla y un curso sobre 
creatividad y pensamiento positivo 

 

    
Ambos serán impartidos por Montse Burgos, psicóloga y coach profesional Ambos serán impartidos por Montse Burgos, psicóloga y coach profesional Ambos serán impartidos por Montse Burgos, psicóloga y coach profesional Ambos serán impartidos por Montse Burgos, psicóloga y coach profesional 
especialista en PNL e inteligencia emocional, que ofrecerá paespecialista en PNL e inteligencia emocional, que ofrecerá paespecialista en PNL e inteligencia emocional, que ofrecerá paespecialista en PNL e inteligencia emocional, que ofrecerá pautas básicas utas básicas utas básicas utas básicas 
para minimizar el sufrimiento, el bloqueo y el estréspara minimizar el sufrimiento, el bloqueo y el estréspara minimizar el sufrimiento, el bloqueo y el estréspara minimizar el sufrimiento, el bloqueo y el estrés    
    

 

La Fundación Caja de Burgos ha organizado en el Foro Solidario una charla y un curso 
posterior sobre creatividad y pensamiento positivo que se centran en nuestros 
esquemas de pensamiento y la manera en que estos condicionan nuestra felicidad, 
nuestros logros y nuestro bienestar físico-emocional. La charla tendrá lugar el lunes 11 
de abril a partir de las 19.30 horas, y el curso se celebrará los días 13, 18 y 20 de abril en 
horario de 17 a 21 horas. 
 
Ambos serán impartidos por Montse Burgos, psicóloga y coach profesional 
especialista en PNL e inteligencia emocional, que ayudará a los participantes a 
aumentar la consciencia sobre su mundo interior para poder elegir de una forma más 
eficaz. 
 
En ellos se plantearán pautas básicas para aumentar la consciencia, y en el curso se 
practicarán técnicas y herramientas que puedan resultarnos de interés para conseguir 
los objetivos personales y/o profesionales, a la vez que se minimiza el sufrimiento, el 
bloqueo y el estrés.  
 
Con esta iniciativa se pretende incentivar las ganas de indagar en la práctica del 
pensamiento positivo y la creatividad, y para ello se pondrán en práctica técnicas de 
relajación y gestión del estrés. 
 
Los interesados pueden inscribirse en el punto de información del Foro Solidario 
(Manuel de la Cuesta, 3) o en la página web www.forosolidariocajadeburgos.com. 


