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¡HOLA! ¡Que lindo  
verte por aquí! 
Gracias por tu interés en el curso online de Conversaciones Seguras con Andrea Sydow 

1) El curso será del 29 de agosto al 12 de septiembre 2020. Tendrás tres clases con 
videoconferencias de 3,5 horas en streaming directo via zoom – descarga el 
currículo 

2) Los días de clase serán 3 sábados consecutivos de 9 AM a 12.30 PM hora Lima, 
Bogotá, México, 10 AM a 1.30 PM hora Santiago de Chile, 11 -14.30 hora Buenos 
Aires, 16 – 19.30 hora Barcelona, Berlín 

3) Puedes participar solo o con alguien más. Organizaremos las prácticas de manera 
que todos tengan partner; sea que estés en el mismo espacio físico con alguien, sea 
online 

4) De las clases te llevas tareas para practicar durante la semana con tu familia y con tus 
colegas de trabajo 

5) Todas las clases quedarán grabadas. Podrás verlas en diferido y cuando tu agenda lo 
acomode 

6) La metodología empleada son instrucciones teóricas sobre Conversaciones Seguras, 
demonstración práctica de los diálogos, prácticas durante las clases entre los 
alumnos asistidos por la profesora, PDFs con tareas y guiones de las Conversaciones 
Seguras y otros materiales 

7) Puedes pagar via PayPal, tarjeta de crédito o transferencia bancaria 
8) Recibes un certificado por haber participado en diez horas de clases online de 

Conversaciones Seguras con Andrea Sydow (Certified Safe Conversations® Leader). 
9) Datos generales: 

Profesora: Andrea Sydow, entrenadora certificada de Safe Conversations® 
Modalidad: Curso online en grupo por zoom 
Fecha: 29 de agosto al 12 de septiembre 2020 siendo que tendrás clases los sábados 
29 de agosto, 5 y 12 de septiembre 2020 
Inversión: 26,50€ solo/34,50€ para dos unicornios (30USD/40USD respectivamente) 
 

10) Usa este enlace para inscribirte y realizar tu pago https://www.sydow-
coaching.com/events-1/practica-conversaciones-seguras-con-andrea-sydow  
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