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UN VASO DE AGUA FRESCA
“El que los recibe a ustedes, me recibe a mí; y el 
que me recibe a mí, recibe al que me envió.  El 
que recibe a un profeta por ser profeta, recibirá 
igual premio que el profeta; y el que recibe a 
un justo por ser justo, recibirá el mismo premio 
que el justo.  Y cualquiera que le da siquiera un 
vaso de agua fresca a uno de estos pequeños 
por ser seguidor mío, les aseguro que tendrá 

su premio.” (Mateo 10:40-42)
Queridos hermanos y hermanas: ¿Qué imágenes y/o sensaciones les 
vienen a la mente cuando escuchan la frase “Un vaso de agua fresca”? 
Seguramente, serán muchas: ayudar, calmar la sed, un premio después 
de un arduo trabajo, etc., etc. 
Dar un vaso de agua fresca es algo muy sencillo. No cuesta nada. Es 
algo simple y que casi todos tenemos en casa. A veces, ni le prestamos 
atención a ello. Sin embargo, luego de una larga caminata o de un 
arduo trabajo en tiempo de calor, el recibir un vaso de agua fresca es 
algo maravilloso.
Recuerdo hace algunos años atrás, unas vacaciones en Traslasierra, 
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DATOS DE INTERÉS GENERAL
COMISIÓN DIRECTIVA:
Presidente:    Lilian Dickin de Caratozzolo
Vicepresidente:    Mónica Harder de Bengtsson
Secretaria:    Maggie Tolderlund
Tesorero:    Daniel Macagno
Vocal Titular:    Fabián Valdivia
Vocal Titular:    Santiago (Giaco) Macagno
Vocal Titular:    Gabriela Schulze Schlampp
Vocal Suplente:    Nilda Loria de Tolderlund
Vocal Suplente:    Héctor Caratozzolo
Síndico Titular:    Heidi Tolderlund
Síndico Suplente:  Eduardo Marenco
ATENCIÓN PASTORAL:  
Martes de 17:00 a 19:00 horas.
Para concretar una entrevista o comunicarse con el Pastor Juan Dalinger, escribir 
al correo electrónico juandalinger@hotmail.com
BIBLIOTECA: Para coordinar una visita a la biblioteca, comunicarse con nuestra 
bibliotecara Karen Sparholt al correo electrónico karensparholt@gmail.com, para 
combinar un horario. Los socios de la iglesia que tengan la cuota al día, podrán retirar 
libros sin cargo. Los demás, deberán abonar un arancel mensual de $150.
CLASES GRUPALES DE DANÉS PARA TODOS LOS NIVELES Y EDADES:   Están a cargo 
de la Profesora Karen Sparholt y se dictan en la biblioteca de la iglesia. Anotáte 
escribiéndole a la casilla de correo karensparholt@gmail.com 
CUOTA SOCIAL:  
Cuota Mensual: $300.
Cuota anual: $3600
Para 2020, y dada la difícil situación económica que todos atravesamos, se ha decidido 
que el valor de la cuota social se mantenga en $300 por mes y, la cuota anual, en 
$3600. Esperamos que esta decisión permita a muchos mantener sus cuotas al día.
Los pagos podrán ser abonados en la iglesia o mediante un depósito en cualquier 
sucursal del Banco Francés, en la Cuenta Corriente de la Iglesia Dinamarquesa en 
Buenos Aires, cuyo número es 099-678915/8, o desde su propio banco o desde un 
cajero automático con su tarjeta de débito, o mediante una transferencia electrónica a 
la cuenta de la Iglesia Dinamarquesa en Buenos Aires, CUIT Nº 30-54494154-9,  cuyo 
CBU es: 0170099220000067891584.  

IMPORTANTE:
Pedimos que, por favor, después de realizar el pago de las cuotas, nos escriban a 
revistadk@gmail.com, adjuntando el comprobante via email, con su N° de DNI y 
nombre completo, para que, de acuerdo al pedido de AFIP, podamos identificar su 
depósito, hacer el registro en los libros y emitir el recibo electrónico correspondiente, 
el cual luego recibirá como archivo adjunto via su correo electrónico. 

DONACIONES: Siempre son bienvenidas y nos ayudan enormemente. ¡Gracias!
CONTRIBUCIÓN PARA EL DK:  Esperamos que los suscriptores que no son socios de 
la iglesia, contribuyan a voluntad con esta publicación.   Podrán dejar su aporte en la 
iglesia o abonarlo de alguna de las maneras indicadas bajo CUOTA SOCIAL.
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IGLESIA DINAMARQUESA EN BUENOS AIRES

Carlos Calvo 257 Ciudad de Buenos Aires | Tel: 4362-9154
www.iglesiadanesa.com.ar

Fundada en 1924 | Inscripta en Insp. Gral. de Justicia bajo N° C-923 | Reg. Nac. de Cultos bajo N° 1175

  
Debido a las medidas tomadas a raíz del COVID-19, en julio, 
todas las actividades quedan suspendidas hasta nuevo aviso.

MISA EN DIRECTO:
Para quienes gusten compartir la misa en directo, podrán hacerlo 
en la Sala de Messenger de Facebook, los domingos a las 18:00 
horas. Los interesados deberán sumarse al grupo de Facebook 
MISAS ONLINE-IGLESIA DINAMARQUESA EN BUENOS AIRES.

Misas online:
Se han publicado y se seguirán publicando online misas grabadas 
en nuestro sitio de Facebook “Iglesia Dinamarquesa en Buenos 
Aires”. También se publicarán las misas online en nuestra página 
web, www.iglesiadanesa.com.ar

Consulta pastoral:
Quienes necesiten hacer una consulta 
pastoral, podrán contactar al Pastor 
Juan Dalinger en el correo electrónico 
juandalinger@hotmail.com

Coro:
Informamos que los ensayos del coro se 
están llevando a cabo vía Whatsapp, los 
martes a las 19:00 horas. Los interesados, 
contactar al Pastor Juan Dalinger en el 
correo juandalinger@hotmail.com (Ver 
contratapa)
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Traductora Pública egresada de la UBA
DANÉS - INGLÉS

Karen E.  Mikkelsen

Soler 6076 - 4°B (1425) Capital Federal | Tel: 4772- 2868 o 15-6469-8446
E-mail: karen_mikkelsen@yahoo.com.ar

SOCIEDAD DE DAMAS NÓRDICAS
Carlos Calvo 257 Ciudad de Buenos Aires | Fundada en 1924

IMPRESIONES SLC
de Sergio Luis Caratozzolo
Presidente Luis Saenz Peña 1940-CABA
Tel: 4362-4374
Cel: 15-5147-4385
sergiocarato@hotmail.com

Queridas amigas:  ¡Burbujeando! 
Sí, ¿quién no recuerda el aspecto de una

botella de espumante con todas esas
burbujitas bailarinas, ¡listas para salir en el momento

de destapar! Así estamos viviendo estos tiempos. Cada cual 
en su encierro, contenido, juntando fuerzas para salir en 
el momento justo. Como buen vino, estamos madurando 
para rebosar la copa y comenzar un nuevo ciclo en nuestras

 vidas. Sólo falta el momento adecuado para sacar 
el corcho. Hasta un pronto y feliz reencuentro!

Abrazos, Mónica



pág. 5DK

Importante: 

El Hogar Danés continúa cuidando de nuestros mayores y cumpliendo 
estrictamente con el protocolo establecido.

Feliz cumpleaños: Amalia (10 de julio)

DISPONIBILIDAD DE PLAZAS INDIVIDUALES Y COMPARTIDAS
Por cualquier información adicional,

comunicarse directamente con el Hogar: Lunes a Viernes de 10:00 a 16:30 hs. 
al tel.: 4735-1644 o al mail: hogardanes.bsas@gmail.com
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CLUB REMEROS ESCANDINAVOS

Río Luján y Carapachay (marg. izq) - Tigre
info_escandinavo@yahoo.com.ar

El CRE continúa cerrado por la Cuarentena.
¡Gracias a todos por seguir apoyando!

Calma en el Tigre...
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Córdoba, en que hice una excursión con mi familia. Dicha excursión 
grupal consistía en una caminata de ascenso hasta la casa de una 
familia que vivía bien alto, para ver el atardecer y terminar con 
una maravillosa cena típica. Al llegar a la casa de esta familia (muy 
humilde), luego de unas dos horas de caminata, fuimos recibidos con 
mucha alegría y con un recipiente lleno de agua fresca. Para beber 
había un jarrito de aluminio bastante baqueteado, del cual tomamos 
todos. En ese momento, no nos preocupó la cuestión de la higiene o 
la asepsia. El recibir agua fresquita de la vertiente, era el gran premio 
luego del esfuerzo de la caminata. Algo muy simple. Un pequeño 
gesto que puede transformarse en algo grandioso.
¿Qué encontramos en el texto de hoy?
Es un texto muy cortito, de sólo tres versículos. Para entenderlos, 
necesitamos conocer algo del contexto en el que fue escrito. Vayamos 
entonces...
Este texto fue escrito por Mateo. Su evangelio estaba originalmente 
dirigido a una comunidad de creyentes judíos. Por eso es que 
encontramos muchas citas y alusiones al Antiguo Testamento. Tiene 
el formato del Pentateuco (los 5 primeros libros de la Biblia). Por 
eso, podemos ver que el evangelio de Mateo está organizado en 
cinco grandes discursos: El sermón del monte (5:1-7:29); el discurso 
misionero (10:1-42); las parábolas del reino (13:1-52); el discurso 
sobre la iglesia (18:1-35) y el discurso escatológico (23:1-25:46).
En el capítulo 10 de Mateo, encontramos el discurso misionero. En 
él,  Jesús elige a sus doce discípulos y les indica cómo llevar a cabo la 
misión. Les dice que no será fácil y finaliza con estos tres versículos de 
hoy. Forman la conclusión del discurso.
Una curiosidad de este texto es que hay dos palabras que aparecen 
con mucha fuerza: “recibir” (en el sentido de hospitalidad) y “premio” 
(en el sentido de recompensa). Y que hay una simetría maravillosa:
- El que los recibe a ustedes, me recibe a mí; y el que me recibe a mí, 
recibe al que me envió.
- El que recibe a un profeta por ser profeta, recibirá igual premio que 
el profeta.
- Y el que recibe a un justo por ser justo, recibirá el mismo premio que 
el justo.
- Y cualquiera que le da siquiera un vaso de agua fresca a uno de estos 
pequeños por ser seguidor mío, les aseguro que tendrá su premio.
¿Qué quiere decir todo esto?
1. Cuando Jesús dijo esto, estaba hablando de una costumbre muy 
común entre los judíos. Ellos creían que recibir al enviado o mensajero 
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R E S T O R Á N  C L U B  D A N É S
L. N. Alem 1074 - 12° piso

Reservas: 4312-9266
Lunes a Viernes de 12 a 15 horas

restorandanes@gmail.com

Grundlagt i  Buenos Aires 13. december 1919

El Club Danés permanecerá cerrado
durante la cuarentena nacional.

S K A N M A D  S R L
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de una persona, era como recibir a la persona misma. El recibir con 
amor al mensajero de un amigo era equivalente a recibir al amigo 
mismo. Los judíos siempre creyeron que el honor que se hacía al 
representante de una persona era el mismo honor que se hacía a la 
persona a quien se representaba. 
Por eso va haciendo esta serie de asociaciones para recalcar la 
importancia del discipulado y, también, la importancia de recibir a un 
discípulo. Es decir, recibir a Jesús es recibir a Dios mismo, recibir a un 
profeta o discípulo, es recibir a Jesús y a Dios mismo. Se destaca sobre 
todas las cosas el tema de la hospitalidad.
En culturas semíticas, como la de los judíos, en una geografía bastante 
inhóspita, el tema de la hospitalidad era crucial para conservar la 
vida. Con tanta hostilidad en el ambiente, encontrar una casa, un 
hogar, ser bien recibido, era signo de conservar la vida. Por ello, Jesús 
invita a la gente a que reciba a los discípulos de esta manera, porque 
ellos andarían por los caminos, con su tarea de llevar el mensaje y, en 
algún momento, necesitarían de un lugar en donde descansar, comer, 
abrigarse.
2. También habla de los pequeñitos. ¿Quiénes son los pequeñitos?
En primer lugar se refiere a los discípulos. Ellos están haciendo un 
gran trabajo y también necesitan de asistencia. Ellos están ocupados 
en llevar la Palabra de Dios y no pueden ocuparse de asistirse a sí 
mismos. Necesitan de la asistencia de la gente de la comunidad que 
los recibe. La recompensa de Dios para cada uno será a la medida de 
su respuesta a las necesidades de los discípulos en sus caminos.
Con el detalle que más adelante encontramos en Mateo, esto de “dar 
agua al sediento”, vemos que se refiere a las personas necesitadas 
y vulnerables. Jesús está invitando a formar parte de Su reino y sin 
distinciones. Si Dios quiere un nuevo mundo pleno para cada uno de 
nosotros, no puede haber entre nosotros personas con necesidades 
básicas insatisfechas. Por ello, nos invita a ser hospitalarios, a recibir a 
quienes nos necesitan. Y recibir, también tiene su recompensa, como 
claramente dice en el texto.
3. Y finalmente los invito a preguntarse: Hoy en este momento, en 
este tiempo de pandemia, ¿quiénes son los pequeñitos? ¿Quiénes son 
los profetas? ¿Quiénes son los justos en nuestro contexto? ¿Estamos 
dispuestos a recibirlos?
4. Tengamos presente que hasta un simple vaso de agua fresca dado 
a quien lo necesita, tiene su premio. 

Que así sea. Amén.
Pastor Juan Dalinger
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(Versión en español de este artículo, en la página 12)

Valget er dit 
Som lille blev jeg døbt og siden konfirmeret, fordi det var traditionen i min 
familie. Religion og tro var dog ikke noget, vi talte om. Når bølgerne gik 
højt, var familien i kirke juleaften, men ellers ikke. Så kirkegang, salmesang 
og aftenbøn hørte ikke min barndom til.
Som ung var jeg søgende. Som så mange andre unge var jeg optaget af 
at finde retning i livet og mening med tilværelsen. Budskabet om Jesus 
Kristus, Guds søn, der på korset havde sonet alle mine synder, havde jeg 
svært ved at forbinde med de spørgsmål og valg, jeg tumlede med. Og 
gudstjenesten oplevede jeg heller ikke umiddelbart som den åndelige 
tankstation, jeg søgte.
Først da jeg stod i en alvorlig situation, begyndte jeg at ane en sammenhæng 
mellem den kristne forkyndelse og mit liv. Jeg skulle tage ansvar og træffe 
beslutninger i en svær situation, som jeg ikke selv havde valgt eller havde 
magt over. Da flyttede mit perspektiv sig. I stedet for at betragte Jesus og 
historien om hans liv ud fra mit liv, så betragtede jeg mit eget liv ud fra 
Jesus’ perspektiv. Det gav mening.
Jesus overgav sin vilje til Gud og lærte også mennesker at bede Fadervor 
med ordene “din vilje ske” – at det må gå, som Gud vil det. Jeg var ikke 
herre over den situation, jeg stod midt i, så det gav mening at overgive 
mig. Men valget om at gøre det var ikke et, jeg traf én gang for alle. Det 
var derimod et valg, jeg måtte træffe igen og igen – for nemt er det ikke at 
overgive sin vilje.
Situationen forandrede sig ikke nødvendigvis af, at jeg overgav mig. Men 
jeg forandrede mig – og jeg erfarede med tiden en indre ro og accept af 
tingenes tilstand. Forandringen kom ikke fra den ene dag til den anden.
Mange kan sikkert huske den leg, hvor man som barn kaster sig ud fra 
noget højt i tillid til, at man bliver grebet. Det forudsætter en tro på, at der 
er én, der griber. På samme måde forudsætter overgivelsen af kontrollen 
med ens liv også en tro på, at nogen griber os – en guddommelig vilje 
større end vores egen, der vil os det godt.
Men hvordan kan vi vide, om det er tilfældet? Det kan vi ikke. Det er 
spørgsmålet om, hvad vi vælger at tro på.
Filosoffen Søren Kierkegaard brugte et billede på, hvordan det er at vælge 
troen: Det svarer til at kaste sig ud på “70.000 favne vand” – på én gang 
både den totale overgivelse og samtidig en vedvarende kamp for at finde 
sit ståsted i livet. Men det kræver, at man tør springe ud i det ukendte, før 
man kan erfare den kraft, der holder os oppe.

Biskop Marianne Gaarden
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La decisión es tuya
Cuando era niña, fui bautizada y, luego, confirmada, porque era la 
tradición de mi familia. Sin embargo, religión y fe no eran algo de lo que 
hablábamos. La familia iba a la iglesia en Nochebuena, pero por lo demás, 
no. Por lo tanto, cantar en la iglesia, cantar himnos y rezar no formaron 
parte de mi infancia.
Cuando era joven, andaba en la búsqueda. Como muchos otros jóvenes, 
estaba ocupada buscando dirección en mi vida y el sentido que tenía la 
vida. El mensaje de Jesucristo, el Hijo de Dios, que había expiado todos mis 
pecados en la cruz, fue difícil de conectar con las preguntas y elecciones 
que enfrentaba en aquel entonces. Y no experimenté la misa como la 
“estación de servicio” espiritual que buscaba.
Sólo cuando estuve en una situación grave comencé a ver la conexión 
entre el ministerio cristiano y mi vida. Tenía que asumir responsabilidades 
y tomar decisiones en una situación difícil, que yo no había elegido y 
sobre la que no tenía poder. Entonces, mi perspectiva cambió. En lugar 
de considerar a Jesús y la historia de Su vida desde mi vida, consideré mi 
propia vida desde la perspectiva de Jesús. Tenía sentido.
Jesús entregó Su voluntad a Dios y también enseñó a las personas a orar 
al Padre con las palabras “Que se haga Tu voluntad”. Será como Dios lo 
quiere. Yo no podía dominar la situación en la que me encontraba, por lo 
que tenía sentido rendirme. Pero la elección de hacerlo no fue una que 
hice de una vez por todas. Fue una elección que tuve que hacer una y otra 
vez. Mantener la voluntad propia es lo más fácil.
La situación no cambió necesariamente cuando finalmente me rendí. Pero 
yo cambié y, con el tiempo, experimenté una calma interior y la aceptación 
del estado de las cosas. Pero el cambio no vino de un día para otro.
Seguramente muchos recuerdan el juego en el que, cuando eran niños, se 
arrojaban al vacío con la certeza de que un adulto los agarraría. Presupone 
la creencia en que alguien tomará las medidas necesarias. Del mismo 
modo, el abandono del control de la vida de uno también presupone la 
creencia de que alguien nos agarrará, una Voluntad Divina, mayor que la 
nuestra, que velará por nuestro bien.
Pero, ¿cómo podemos saber si ese es el caso? No podemos. Es cuestión 
de lo que elegimos creer.
El filósofo Søren Kierkegaard usó una imagen para describir cómo es elegir 
la fe: Es equivalente a arrojarse al agua a “70.000 brazas de profundidad”.
Es tanto el abandono total como, al mismo tiempo, una lucha continua 
por encontrar un lugar en la vida. Se necesita saltar a lo desconocido antes 
de poder experimentar el Poder que nos sostiene.

Obispo Marianne Gaarden
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(Versión en español de este artículo, en la página 15)

Sankt Hans i en coronatid

I år brænder coronavirus på bålet.
(Este año, el coronavirus arde en la hoguera.)

Midsommervisen klinger omkring Sankt Hans bålene og er samlingspunkt, 
når vi fejrer, at vi bliver sat fri gennem de venner, den familie, og de 
fællesskaber vi er en del af. Når vi bliver bevidste om hvad forbindelsen 
med mennesker gør for os, bliver vi frie, frie fra ensomhedens trange kår, 
og vi oplever den frihed det er, at give og modtage kærlighed.
Corona karantænen er forlænget i Argentina. I Danmark er åbningen af 
samfundet forsigtigt kommet i gang. Midsommerbålet, som før corona 
var omkranset af mange mennesker over hele Danmark, er udskiftet med 
små private bål, hvor corona-djævle bliver brændt af. Den gamle tradition 
for at brænde det onde i form af en heks måtte vige for en ny tradition, 
med god plads mellem mennesker. 
Sankt Hans henviser til Johannes Døberens dåb, hvorved en due med ånd 
og kraft steg til vejrs. Ånd forbinder os, gør levende og hjælper os, når 
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livet er svært. Vi bliver mindet om at kærligheden findes.
Den Danske Kirke var i 2018 mit hjem, da jeg arbejdede som volontør. Det 
var en ganske særlig tid, som i foredraget ’Tro og Tango – en Dans med 
Livet’, har været på besøg i 18 danske byer.
Der er meget vi i Danmark kan lære af Argentinere og Dansk-Argentineres 
mentalitet og måder at leve med kriser, med eller uden corona, og det 
er der mere om i det nye foredrag ’Tro og Tango – en dans med livet i en 
coronatid’. For coronaen har ændret noget, det er synligt for enhver, der 
har haft den inde på livet og måske har været vidne til et sundhedsvæsen 
helt i bund eller som har mistet én de har kær. Det kræver at lære at 
Danse med Livet på en ny måde. Påbud og nye hygiejneanvisninger skal 
holdes og vi skal fortsætte med at holde disse anvisninger og det er kun 
sammenholdet og fællesskabet der kan få os på ret kurs igen. Det er kun 
ånden mellem os der kan få os til at lykkedes. Og det fordrer samtale, det 
fordrer villighed til at forsøge at finde løsninger, hvor der ingen løsninger 
synes at være. 
Så når vi tænder bålet. Så er det vi gør også, at vi sætter blus på vores 
fællesskaber. Og det har vi alle brug for lige nu.

Charlotte Liva Varming Andersen
(tidl. Volontør ved Den Danske Kirke i Buenos Aires)

(Heksen smiler, fordi i år er coronavirus den der brænder på bålet.)
(La bruja sonríe porque, este año, el coronavirus es el que arde en la hoguera.)
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San Juan en tiempo de coronavirus
La canción del verano “Midsommervisen” suena alrededor de los fuegos 
de San Juan, que son un punto de reunión cuando celebramos junto a 
los amigos, la familia y las comunidades de las que formamos parte. A 
medida que nos damos cuenta de lo que significa la conexión con los 
demás seres humanos, nos volvemos libres, libres de los límites de la 
soledad, y experimentamos la libertad que es dar y recibir amor.
La cuarentena del coronavirus se ha extendido en Argentina. En 
Dinamarca, la apertura de la sociedad ha comenzado lentamente. 
Las hogueras del verano, que antes de la pandemia estaban rodeadas 
por muchas personas en todo Dinamarca, han sido reemplazadas por 
pequeñas fogatas privadas en las que se queman los demonios del 
coronavirus. La vieja tradición de quemar el mal en la forma de una bruja, 
tuvo que dar paso a una nueva tradición, con mucha distancia entre las 
personas. 
San Juan recuerda al bautismo realizado por Juan el Bautista, durante el 
cual la paloma del Espíritu Santo y Su poder descendieron de los cielos. El 
Espíritu nos conecta, nos hace vivos y nos ayuda cuando la vida se torna 
difícil. El Espíritu nos recuerda que el amor existe.
La Iglesia Dinamarquesa en Buenos Aires fue mi hogar durante 2018, 
cuando trabajé allí como voluntaria. Fue un tiempo muy especial del cual 
hablo en la conferencia “Fe y tango: un baile con la vida”, la cual di en 18 
ciudades danesas. Hay mucho que podemos aprender de la mentalidad 
de los argentinos y dano-argentinos, y de la forma de vivir una crisis, con 
o sin coronavirus. Justamente, hablo sobre esto en la nueva conferencia 
“Fe y Tango: un baile con la vida en tiempo de coronavirus”. Porque el 
virus ha cambiado todo. Es evidente para cualquiera que lo haya tenido 
en su vida y haya sido testigo del colapso del sistema de atención médica 
o de la pérdida de un ser querido. Se necesita aprender a bailar con la 
vida de una manera nueva. Se deben acatar las indicaciones y las nuevas 
instrucciones de higiene y deberemos mantenerlo en el tiempo. Sólo la 
unidad y la comunidad pueden volver a encarrilarnos. Sólo la presencia 
del Espíritu entre nosotros puede hacernos triunfar. Y eso requiere de 
conversación, requiere de voluntad para tratar de encontrar soluciones 
en donde aún no las hay.
Entonces, cuando encendemos el fuego, lo que hacemos es también 
dar energía a nuestras comunidades. Y todos necesitamos eso en este 
momento.

Charlotte Liva Varming Andersen
(ex voluntaria de la Iglesia Dinamarquesa en Buenos Aires)
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GUILLERMINA CLAUDIA BRIGANTE
Abogada - Profesora de Oratoria - Instructora PNL - Coach

Capacitaciónes efectivas
Adquiera herramientas para mejorar sus relaciones
interpersonales en el ámbito familiar, social y laboral

Comunicación - Oratoria
Herramientas de PNL (Programación Neurolingüística)

Resolución de conflictos
Comportamiento social en el ámbito empresarial

Informes sobre cursos:
www.guillerminabrigante.com.ar | 15-5623-0646


