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Tertulias de Mujeres 2021 
Encendiendo la llama de mi creatividad vital 

 
 
¿Buscas contar con un espacio donde puedas entretenerte y relajarte? ¿Quieres ampliar 
tus conocimientos y adquirir nuevas competencias? Este es tu espacio, una matriz vivencial 
que te introducirá en un ámbito emocional creativo donde conversaremos y realizaremos 
actividades prácticas para tu aprendizaje. ¿Cómo lo haremos? En cada sesión el punto de 
partida será un tema de interés propio del ámbito femenino, desde el cual nos 
introduciremos en el mágico universo de los mitos, cuentos y leyendas, para nutrirnos e ir 
develando el profundo valor de las enseñanzas que tienen hoy para nosotros y que nos 
permitirán ir encendiendo las llamas de nuestra inspiración y creatividad.  
 
 
¿Cuál es la Metodología? 

 
Es una metodología creativa que en cada sesión de trabajo tiene como objetivo integrar la 
mente, el cuerpo y la emoción, a través de la incorporación de técnicas mixtas, para que las 
participantes en forma fácil y entretenida logren construir su aprendizaje mediante la 
propia experiencia y participación en las actividades. Se utilizarán en forma 
complementaria diferentes técnicas experienciales tales como, Programación Neuro- 
Lingüística, CoachingCTDA, Dramaterapia, Sociodrama, Psicodrama, Biodanza, 5Ritmos, 
Bioenergética, Atención Plena y Coaching Ontológico, entre otras.  
 
 
¿Quién es la facilitadora? 

 
Una mujer, madre, amiga, abuela…. que durante su recorrido y gracias a sus experiencias 
personales ha elaborado un método que busca guiar a otras mujeres, inspirarlas y 
acompañarlas en este proceso y búsqueda para encender su llama interior. Cuenta con una 
basta preparación profesional que da sustento a sus metodologías. Ángela Arancibia 
Bambach, es Abogada Mediadora, Master Practitioner en Programación Neuro-Lingüística, 
NLP Trainer & Consultancy,  Psicodramatista, Dramaterapeuta, Master Coach Ontológico y 
Ciber Terapeuta Certificada. 
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¿A quién va dirigido? 
 
 
• A todas aquellas mujeres que quieren encender la llama de su vida creativa 

para recorrer su camino con sentido e inspiración. 
 
• A todas aquellas mujeres que quieren incorporar nuevos recursos y 

herramientas para reforzar sus habilidades personales. 
 
 

¿Qué día y en qué horario? 
 

Ciclo consta de 4 sesiones, los días sábado de 11:30 a 13:00 horas: 
• Sábado 24 de abril 
• Sábado 01 de mayo 
• Sábado 08 de mayo 
• Sábado 15 de mayo 

¿Dónde se impartirá? 
 
Taller 100% online, a través de plataforma Zoom. 

 
¿Cuál es el valor del ciclo completo? 

 
$25.000 el ciclo de 4 sesiones. El valor de la 1ª sesión será en beneficio de la Fundación 
Luchadores de Colores Oncología Infantil.  

 
¿Dónde me inscribo? 

 
contacto@mediale.cl     

 
  

 


