CURSO NIÑOS
(Apropiado para las edades de 7 a 12 años)
El Método Silva para niños nos ayuda a valorar la etapa de la niñez, a darle mas atención a la
persona en su etapa inicial, orientándolo a utilizar su visualización creativa y el desarrollo de la
educación subjetiva para una vida mas plena y segura. Este programa pionero combinado con los
nuevos enfoques de pedagogía, está íntimamente ligado al desarrollo integral de las capacidades
cerebrales a partir de los 6 años y se caracteriza por canalizar la energía del infante de forma
lúdica y agradable.
¡Invierta en el desarrollo imaginativo de sus hijos! ¡Permita el desarrollo de su potencial mental!
Como norma internacional una vez concluido el curso, el alumno recibe un manual con las técnicas
del curso, un CD de relajación, un diploma y una credencial, los cuales le posibilitan repetir la
misma experiencia todas las veces que desee, en cualquier país y en cualquier idioma, pagando
solo (10 €).
Beneficios Alcanzados.
A través del desarrollo de "Imágenes" (visualización, imaginación) y la relajación,
el niño aprende a:







Manejar el stress.
Mantener excelente salud.
Eliminar miedos imaginarios y tensiónales.
Superar hábitos indeseables.
Desarrollar auto-imagen positiva y reforzar la auto-confianza.
El niño aprende a utilizar imágenes mentales, que le ayudará a obtener mayor
concentración, mejor memoria, mayor comprensión y consecuentemente mejor aprendizaje.
 Las técnicas para estudiar con mayor eficacia son parte importante de este curso,
cambiando el estudio en una actividad placentera.

La metodología Silva, además de mejorar la capacidad de aprendizaje, posibilita la mejora de las
relaciones interpersonales, base para un desarrollo óptimo de la comunicación subjetiva.

El curso se imparte en fin de semana, sábado y domingo en horario de 10h a 14h y de 16h a 20h.
El sábado a las 10h conferencia informativa gratuita con los padres y las personas interesadas.
Es necesario llevar dos fotografías de carné y lápices de colores. El importe del curso es de 190 €.
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