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Mateo 16:21-27
“A partir de entonces, Jesús comenzó a explicar 
a sus discípulos que Él tendría que ir a Jerusalén 
y que los ancianos, los jefes de los sacerdotes 
y los maestros de la ley lo harían sufrir mucho. 
Les dijo que lo iban a matar, pero que al tercer 
día resucitaría.  Entonces, Pedro lo llevó aparte 
y comenzó a reprenderlo, diciendo: —¡Dios no lo 
quiera, Señor! ¡Esto no te puede pasar!

Pero Jesús se volvió y le dijo a Pedro: —¡Apártate de mí, Satanás, pues 
eres un tropiezo para mí! Tú no ves las cosas como las ve Dios, sino como 
las ven los hombres.
Luego, Jesús dijo a sus discípulos: —Si alguno quiere ser discípulo mío, 
olvídese de sí mismo, cargue con su cruz y sígame.  Porque el que quiera 
salvar su vida, la perderá; pero el que pierda la vida por causa mía, la 
encontrará.  ¿De qué le sirve al hombre ganar el mundo entero, si pierde 
la vida? ¿O cuánto podrá pagar el hombre por su vida?  Porque el Hijo del 
hombre va a venir con la gloria de Su Padre y con sus ángeles y, entonces, 
recompensará a cada uno conforme a lo que haya hecho.
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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

  
Si bien en CABA se han autorizado las misas con un número limitado 
de personas, en septiembre, todas nuestras actividades seguirán 
suspendidas, incluyendo las misas, dado que el Pastor Juan Dalinger 
vive en la Pcia. de Buenos Aires, al igual que otros responsables de 
la iglesia, y en la provincia las restricciones de circulación continúan. 
Por otro lado, también consideramos que la mayoría de los asistentes 
regulares a nuestras misas en la iglesia son adultos mayores y, dado 
el número de contagios actual, no es recomendable que ellos se 
pongan en riesgo ahora. Por lo tanto, continuaremos sin actividades.

  

MISA EN DIRECTO:
Para quienes gusten compartir la misa en directo, podrán hacerlo en la 
Sala de Messenger de Facebook, los domingos 6 Y 20 de SEPTIEMBRE, 
a las 18:00 horas. Habrá Santa Cena virtual. Los interesados deberán 
sumarse al grupo de Facebook MISAS ONLINE-IGLESIA DINAMARQUESA 
EN BUENOS AIRES.
Misas online:
Seguimos publicando misas grabadas todos los domingos, en nuestro 
sitio de Facebook “Iglesia Dinamarquesa 
en Buenos Aires” y 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

¡Hola, queridas amigas! El tiempo está anunciando la Primavera. 
La buena cara la ponemos, pero seguimos sin permiso de 
reunión. Continuaremos guardando nuestro espumante para 
celebrar nuestro reencuentro a lo grande. ¡Ese día será como 

un feriado nacional! ¡Sigamos optimistas! ¡Ya falta menos!
Con esperanzas, las abrazo, Mónica
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Importante: 

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

Feliz cumpleaños: Rosana (9/9) - Miryam (13/9)
Petra (16/9) - Maggie (20/9)

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

Tigre, Prov. Bs. Aires, 27 de Agosto de 2020
Estimados Socios:
El gobierno nacional, como ya todos sabemos, ha decretado la excepción al aislamiento 
la práctica de deportes individuales, de lunes a viernes, en nuestro caso en Ténis, 
Natación y Remo.
Respecto al Ténis, la modalidad de juego es en single, con profesor de ténis y estará 
habilitada a mediados de septiembre.
Respecto al REMO, la AARA (Asociación Argentina de Remo Aficionado) ha diseñado un 
protocolo que fue aprobado por el Ministerio de Salud de la Nación. Este detalla una 
serie de medidas a tener en cuenta para la práctica deportiva y estableció 3 fases para 
la vuelta a la práctica deportiva.
La fase #1, ya en curso, habilitaba a todos los atletas de selección nacional a volver a 
remar.
La fase #2, recién habilitada el Lunes 24 de Agosto por la Prov. de Buenos Aires, y la 
Municipalidad de Tigre, habilita a los clubes de remo a permitir solamente a los atletas
que pertenecen al equipo oficial, al remo promocional o escuela de remo, al equipo 
Master y al equipo de travesía. Incluye a todos los deportistas federados que forman 
parte de equipos de remo competitivo de clubes afiliados de AARA.
La fase #3, aún no fue autorizada (se comenzó a analizar apertura en 3 semanas), abarca 
al resto del universo de remeros que salen de forma recreativa.
Es decir, que aún NO está permitido salir a remar a quienes no sean federados.
Los socios autorizados (fase#2), deberán coordinar con el Capitán de Remo, Nicolás 
Dolberg, los turnos para poder efectuar la práctica. Las embarcaciones a usar serán 
las que se encuentran en el Galpón de la AARA en la Pista de Remo. Adjuntando la 
correspondiente DDJJ de control de COVID y cumpliendo con la reglamentación y 
protocolos establecidos.
Respecto al Remo Travesía (fase#2) botes de paseo y futura fase#3, tenemos planeado 
contar con un Galpón provisorio y embarcaciones disponibles para salir directamente 
de nuestro Club. Esto debería estar listo el 15 de septiembre. 
No sabemos si el permiso será también sólo de Lunes a Viernes, ni a partir de cuándo, y 
otro inconveniente a resolver es nuestro querido empleado Luis, pues al ser mayor de 60 
años se encuentra exceptuado de trabajar, lo cual nos obliga a encontrar una solución, 
ya sea cubrir el bache de tareas nosotros mismos o contratando a otra persona, con el 
compromiso legal que eso nos representa.
Respecto a la Natación, no hemos definido protocolo. Pero lo comunicaremos al 
acercarnos a la temporada.
Esperamos contar con su colaboración en estos momentos tan particulares que nos 
toca vivir y no es ajena a la práctica deportiva.
Gracias,
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Querido hermano, querida hermana:
Seguramente, en el algún momento de tu vida, frente a un proyecto 
que querías emprender u objetivo que querías lograr, te encontraste 
con un montón de obstáculos. Quizás pensaste que iba a ser más fácil 
o que el camino sería más liviano. Pero no. Allí están los obstáculos, 
para aprender y también para afianzar lo que realmente queremos.
Y algo de esto le pasa a Jesús en el texto de hoy, que, por cierto, 
es un texto muy difícil. Jesús comienza a contarles a sus discípulos 
sobre Su pasión, muerte y resurrección. No sería nada fácil, pero era 
parte importantísima de la misión de Cristo.
Durante todo el tiempo de preparación y aprendizaje que Jesús había 
impartido a sus discípulos, parecía que, finalmente, ellos habían 
captado que Jesús era el Mesías. Pedro lo había confesado como 
tal. Pero, sin embargo, la imagen que tenían no era la de Jesús. Ellos 
seguían imaginándose a un Mesías político. Y la reacción de Pedro lo 
demuestra. Jesús tenía una misión, un objetivo y se encuentra con 
obstáculos. Y la reacción de Pedro es uno de esos obstáculos.
Entonces, Jesús empezó a tratar de abrirles los ojos. Para Él no 
había otro camino que el de la cruz. Esa era Su misión. Debía ir hasta 
Jerusalén y comparecer ante el Sanedrín (ancianos, principales 
sacerdotes y escribas).
Pero Pedro no podía aceptarlo y reacciona. Lleva aparte a Jesús 
para reprenderlo. A esta reacción de Pedro, hay una reacción 
respuesta de Jesús, que le dice: “Apártate de mí, Satanás.”
Jesús reacciona porque recuerda las tentaciones. Satanás está 
todo el tiempo buscando que Jesús no cumpla con Su misión. Esto 
es doloroso para Jesús, porque las palabras vienen de alguien a 
quien ama mucho: Pedro.
La frase “Apártate de mí, Satanás” tiene otra traducción: “Vete 
detrás mío, Satanás”. Pedro, vuelve a ponerse detrás de Jesús como 
su discípulo. Está demás claro que el discípulo no puede decirle al 
maestro lo que tiene que hacer.
Y luego de este obstáculo viene el gran desafío de ser cristiano, la 
propuesta y desafío de Jesús. Algo que nos parece muy duro y difícil 
de asumir. ¿Qué tiene que hacer uno si quiere ser discípulo de Jesús? 
Aquí Jesús dice tres cosas:
a) Debe negarse a sí mismo: ¿Cómo? ¿Qué significa esto? Negarse 
a sí mismo significa borrarse uno mismo como principio dominante 
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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

¡Tenemos una noticia para darte!
A partir del Lunes 24 de agosto inauguramos nuestro servicio de TAKE AWAY y 
DELIVERY, para que puedas disfrutar de la comida del Club Danés en tu casa o 
en la oficina. Tendrás la posibilidad de pasar a buscar tu pedido en nuestro local 

o, si estás cerca, dentro de nuestra área, te lo llevamos. 
Para pedidos o consultas, comunicáte con nosotros de  lunes a viernes,

de 10 a 14 horas.  Whatsapp: 1126202049 - Teléfono: 4312-9266
#clubdanes #takeaway #delivery  @ Club Danés de Buenos Aires

S K A N M A D  S R L
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en la vida y hacer de Dios el principio rector, más aún, la pasión 
dominante de la vida. Es decir, dejar que YO sea la prioridad.
b) Debe tomar su cruz. Esto es cargar el peso del sacrificio, el servicio. 
El cristiano debe tener que abandonar la ambición personal para 
servir a Cristo.
c) Y, por último, debe seguir a Jesucristo. Es decir, manifestarle 
obediencia perfecta a Él, seguir los pasos de Su guía, obedecer Sus 
mandamientos.
Finalmente, Jesús agrega algo que parece mucho más difícil todavía, 
pero que tiene una gran profundidad. ¿Cuál es el sentido de la vida? 
Jesús lo plantea con esta dicotomía: Perder y hallar la vida.
a) No es lo mismo existir que vivir. Creo que apunta a que la persona 
que va en pos de la seguridad pierde la vida.
b) Si vivimos en una búsqueda constante del confort, quizás nos 
estamos perdiendo todo lo que hace que la vida merezca ser vivida.
c) Quien está dispuesto a jugarse la vida a que hay un Dios, es quien 
en última instancia encuentra la vida. A veces hay que tomar riesgos.
d) ¿De qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si pierde la vida? 
“El único don que podemos hacer a la iglesia es darnos a nosotros 
mismos y el único don que podemos hacer a Cristo es darle nuestra 
vida entera.”
e) Y, por último, nos deja una advertencia y promesa: El algún 
momento, llegará el tiempo del balance, del juicio, y tendremos que 
dar cuenta de cómo hemos vivido.
Queridos hermanos y hermanas:
Ser discípulos de Jesús no es tarea fácil. Pero es algo que da sentido 
a nuestra vida. ¿Qué sentido tiene que podamos poseer todos los 
bienes de la tierra si perdemos nuestra energía, nuestro tiempo, 
nuestra vida en ello?
Jesús nos desafía a jugarnos por el otro, a tomar riesgos, a compartir 
su mensaje de amor en palabras y acciones. Y esta maravillosa tarea 
es lo que nos hace “ganar” y vivir la vida.
Dios quiera que no nos transformemos en obstáculos de Su misión, 
sino en fieles discípulos y discípulas de Su amor. Amén.

Que tengas un bendecido tiempo,
Pastor Juan Dalinger
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“El Cristo de Jelling” (la imagen de Cristo más antigua de Escandinavia)
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El Monumento de Jelling
La piedra de Jelling:
Alrededor del año 965, el rey Harald Blåtand (Harald Diente Azul) erigió 
la gran piedra rúnica en Jelling. La piedra fue levantada en memoria de 
los padres del rey Harald, Gorm den Gamle (Gorm el Viejo) y Thyra. 
La piedra mayor tiene 3 caras. En una de ellas, hay una inscripción que 
da cuenta de los logros de Harald. Unificó Dinamarca y cristianizó a los 
daneses. Escrito en runas puede leerse: “El rey Harald ordenó que se 
erigieran estos túmulos en memoria de Gorm, su padre, y en memoria 
de Thyra, su madre; Harald, quien ganó para sí mismo toda Dinamarca y 
Noruega e hizo a los daneses cristianos.” En otra cara de la piedra, puede 
verse a un animal parecido a un dragón, con una serpiente enrollada a 
su alrededor y, en la tercera, se puede ver a Cristo. Esta imagen de Cristo 
es la más antigua de Escandinavia.
La gran piedra rúnica de Jelling a menudo es considerada el “certificado 
de nacimiento de Dinamarca”, porque la palabra DANMARK aparece 
por primera vez en esta inscripción y, también, porque la piedra es 
una prueba material clara del cambio de religión. Sin embargo, en los 
últimos años se han encontrado muchos artículos de metal, utilizando 
detectores de metales, que son identificables como cristianos y de fechas 
anteriores. Por lo tanto, debemos asumir que antes de la adopción 
oficial del cristianismo en Dinamarca, el país estaba influenciado por las 
corrientes cristianas y algunos de los habitantes ya debían ser cristianos 
cuando Harald Blåtand erigió la piedra rúnica en Jelling. Por ejemplo, 
sabemos que el rey danés Harald Klak, junto con más de 400 miembros 
de su séquito, fue bautizado en Mainz en 826. El bautismo tuvo lugar en 
presencia del emperador franco Luis el Hermoso.
El Túmulo Norte y el Túmulo Sur:
Los dos grandes túmulos de Jelling son conocidos como Túmulo Norte 
y Túmulo Sur. En el Túmulo Norte, que es el más antiguo, se construyó 
una cámara funeraria alrededor del año 958. El núcleo del Túmulo Norte 
consiste en un túmulo mucho más antiguo (de la Edad de Bronce), que se 
amplió en la Era Vikinga. Esta utilización de un monumento prehistórico 
como base, puede deberse a la intención de facilitar el trabajo de 
construcción o, quizás, porque el antiguo túmulo tenía un significado 
especial aún en la Era Vikinga. Todo el contenido de la cámara funeraria 
del Túmulo Norte, así como los restos óseos, fueron retirados durante el 
período vikingo.
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El Túmulo Sur es el más grande de los dos. Mide 10 metros de altura y 70 
metros de diámetro y fue construido alrededor del año 970. No contenía 
entierros.
Escondido debajo de los túmulos, se encuentran los restos del 
monumento más antiguo de Jelling: un enorme monumento de piedra 
con forma de barco. Con una longitud de 360 metros, es el ejemplo más 
grande conocido en Escandinavia.

Jelling y la nueva fe:
En la gran piedra rúnica de Jelling, alrededor del año 965, el rey 
Harald Blåtand proclamó que los daneses tenían una nueva religión: 
el Cristianismo. Entre los dos túmulos funerarios, el Túmulo Norte y 
el Túmulo Sur, erigió una iglesia de madera, con una cámara funeraria 
debajo del piso. En esta cámara, se hallaban los restos de un hombre, 
que originalmente había sido enterrado en otro lugar. Es muy posible 
que el rey Harald haya vuelto a enterrar a su padre, el rey Gorm, debajo 
de la iglesia. Si este fue el caso, Harald trasladó a su padre de la cámara 
funeraria en el Túmulo Norte a la cámara funeraria bajo la iglesia, para 
que fuera “bautizado” después de su muerte.
La cámara funeraria del Túmulo Norte fue vaciada durante la Era Vikinga 
y se encontró poco cuando se excavó en el siglo XIX. En aquel entonces, 
se creyó que el túmulo había sido saqueado. Pero las últimas teorías 
sugieren que Harald Blåtand decidió mover el cuerpo de su padre a una 
tumba cristiana, una que él mismo había hecho construir.

¿El re-entierro de un rey?
La iglesia de Jelling actual, fue construida con toba calcárea alrededor 
del año 1100. Las excavaciones realizadas entre 1976 y 1979 revelaron 
que la iglesia tenía tres versiones anteriores que habían sido construidas 
en madera. Debajo del suelo de la primera iglesia de madera, se había 
construido una cámara funeraria de roble. Contenía los restos de un 
hombre que había sido enterrado por segunda vez. El hombre tenía entre 
40 y 50 años. También se encontraron en la tumba pequeñas piezas de 
bordado de oro, de un fino traje, y dos montajes de plata con el mismo 
estilo decorativo que los objetos que quedaron después del saqueo de 
la cámara funeraria del Túmulo Norte. Dada la similitud del estilo de 
las piezas halladas en ambos sepulcros y la coincidencia cronológica, 
hoy existe la firme creencia de que se trata del cuerpo del rey Gorm 
den Gamle, que fue trasladado del Túmulo Norte a la primera iglesia de 
madera, para un entierro cristiano. 



pág. 13DK

Nuevas excavaciones en Jelling:
En 2007, el Museo de Vejle realizó nuevas excavaciones alrededor de 
los monumentos de Jelling. 
De este nuevo estudio surgieron los restos de una empalizada muy 
grande, que cubre un área de 120.000 m2. La empalizada rodea al gran 
barco de piedra, los dos grandes túmulos, la iglesia y las dos piedras 
rúnicas. El Túmulo Norte, con su cámara funeraria, se encuentra 
exactamente en el centro del gran recinto rodeado por la empalizada.
Se han establecido varias fases de construcción para la empalizada y 
también se han excavado varias grandes viviendas. Muchos nuevos datos 
sugieren que una residencia real bien puede haber estado ubicada en 
Jelling. Las próximas excavaciones tal vez aclaren si la mansión real es 
la estructura vikinga más antigua del sitio y si el montaje del barco, las 
cámaras funerarias y las piedras rúnicas son monumentos posteriores, 
o tal vez deban investigarse otras posibilidades. z

“El Monumento de Jelling” (visto desde el aire)

En esta fotografía aérea, puede apreciarse el diseño completo del monumento.
Marcado con losas blancas modernas, se encuentra el trazado del barco, el 
cual originalmente estaba dibujado con piedras que hoy yacen bajo la tierra. 
El barco sería el punto de inicio de la construcción de este complejo vikingo.
La parte más ancha del barco abraza al Túmulo Norte, túmulo de la Edad de 
Bronce al que se le excavó una cámara funeraria vikinga en 958.
A la derecha del Túmulo Norte se encuentra la Iglesia de Jelling. Junto a la 
iglesia se encuentran las “Piedras Rúnicas de Jelling”. 
La iglesia y el Túmulo Norte están rodeados por el cementerio cristiano que aún 
funciona en la actualidad.
Sobre el extremo derecho de la imagen, se encuentra el Túmulo Sur, que “pisa” 
parte del trazado del barco.
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“Los elegidos y los condenados” (detalle del Juicio Final), Iglesia de Fanefjord.

La Iglesia de Jelling, ubicada entre
el Túmulo Norte y el Túmulo Sur.

Rodeando todo el complejo, se descubrió una gran empalizada. En esta imagen
puede verse su ubicación. El Túmulo Norte se encuentra justo en el centro.
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Escrito en runas puede leerse: “El rey Harald ordenó que se erigieran estos túmulos 
en memoria de Gorm, su padre, y en memoria de Thyra, su madre; Harald, quien 
ganó para sí mismo toda Dinamarca y Noruega e hizo a los daneses cristianos.”

Las Piedras Rúnicas, junto a la iglesia, están 
protegidas con vidrio e iluminadas de noche.

El dragón rodeado por una serpiente, 
sobre la tercera cara de la Piedra de Jelling.
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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


