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1. PRIMERA VEZ QUE ENTRAS 
 

1.1. PÁGINA WEB DEL CURSO 
 

Introduce en tu navegador la siguiente dirección, que será la página inicial del taller: 

https://www.escapegojuegos.com/tallerpaz 

Recomendación: guárdala en favoritos en tu navegador para facilitar posteriores accesos 

 

1.2. CREDENCIALES 
Si estás accediendo por primera vez, te solicitará tus credenciales (recuerda que esta página 

solo permite la entrada de estudiantes inscritos en el taller). Pulsa sobre la opción de 

“Iniciar sesión” (enmarcada en rojo).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Para iniciar sesión pulsa la opción de iniciar sesión con tu e-mail (enmarcada en 

rojo) 
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A continuación, accedes a la siguiente pantalla: 

 

Nota. - Usa el e-mail con el que te registraste en el formulario del curso. 

La contraseña de inicio es: comunicarsinluchar, sin espacios. 

Tras pulsar “iniciar sesión”, accedes a la página WEB privada del curso: 
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1.3. CAMBIAR LA CONTRASEÑA INICIAL 
Si deseas cambiar la contraseña por una que solo tu conozcas, pulsa sobre ¿olvidaste 

la contraseña? en la siguiente pantalla: 
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Y accederás a la siguiente pantalla: 

 

Recibirás en tu correo un mensaje (verifica el SPAM): 
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Si pulsas sobre la opción de crear nueva contraseña, accederás a la ventana para 

hacerlo: 

 

Escribe la nueva contraseña, y tras pulsar crear contraseña, recibirás el siguiente 

mensaje: 
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Ya puedes acceder a la página WEB con tu e-mail y nueva contraseña. 

Nota. - Usa el e-mail con el que te registraste en el formulario del curso. 
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2. SITIO WEB DEL CURSO 
¡Enhorabuena! Ya estás en la página principal: 

https://www.escapegojuegos.com/tallerpaz 

 

Desliza hacia abajo para que puedas ver toda la información. 

2.1. ¿QUÉ ENCONTRARÁS EN EL TALLER? 
 

El siguiente apartado de la página principal te indica el distinto contenido. Pulsando 

sobre IR, accedes a cada uno de ellos.  

Nota. – El acceso a la masterclass te redireccionará a la convocatoria de 

zoom programada. Una vez que se mantenga la reunión quedará grabada y 

desde este pulsador podrás acceder a la grabación. 
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2.2. RESUMEN DE PASOS 
En los CUATRO PASOS te explicamos como hemos organizado el contenido de cada 

día. Cada día tiene un contenido distinto: observa – siente – responsabilízate-pasa a 

la acción, una secuencia que te ayudará a implementar el cambio que quieres ver. 

mailto:info@escapegojuegos.com
mailto:jimenezdemiguelteresa@gmail.com


Helena Carro COMUNICAR SIN LUCHAR  Teresa Jiménez                                                                              
 

info@escapegojuegos.com 
jimenezdemiguelteresa@gmail.com 

 11 

Recomendación: practica el ejercicio RESPIRA sugerido como primer paso 

cada día, e incorpóralo en tu rutina diaria de la manera que tu creas más 

conveniente. Te ayudará a estar más presente en ti, y entrenar poco a poco 

la atención plena. Pulsa sobre el icono: 

 

 

2.3. DÍA A DÍA 
Para ir al contenido de cada día posiciónate sobre el día y pulsa sobre IR 
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El contenido de cada día tiene una estructura similar: 

En el APARTADO SUPERIOR tienes tres opciones (enmarcado en rojo) 

• Volver a la página de inicio del taller 

• Ir al blog (foro de la comunidad del curso) 

• Acceso directo a la práctica “Respira” 

La estructura de cada día se aplica de manera similar a los contenidos de los distintos 

días: 

MINDSET: Trabajo mental con el que empezar a construir. Recuerda que para 

construir a veces hay que destruir. Te sugerimos algunos principios para que te pares 

unos instantes y contemples: ¿realmente me lo creo? ¿hasta cuanto estoy 

convencido/a de esto? ¿qué parte de mí no se lo cree, o piensa que cuesta demasiado? 

Observa esa parte de ti que se resiste, que encuentra razones para creer que no es 

así o simplemente lo encuentra demasiado complicado y simplemente escúchalas. 

Por otra parte, haz lo contrario, observa todo lo que en ti se cree este mindset y lo 

clasifica como positivo o necesario. En este proceso, lo primero es involucrar a tu 

mente, y que sea tu aliada en el cambio. 
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PRÁCTICA DE MEDITACIÓN Y MINDFULNESS 
En este proceso, lo segundo que tienes que involucrar es a tu corazón, y dar paso, 

espacio a tus emociones, un lugar donde puedan libremente ser. Esto implica 

honestidad, valentía y abandonar los juicios de que emociones son buenas y cuales 

malas. Tienes derecho a sentirlas todas ellas, y mientras no dañes a otros o a ti, 

todas son igualmente lícitas, tienen derecho a ser. Déjalas que se manifiesten, baja 

tus barreras, desarma tu coraza. No tiene sentido fingir ante ti. 

 

 

ACTIVIDADES PARA PASAR A LA ACCIÓN 
Aquí tendrás tu cuadernillo de trabajo. Incluye el mindset, la práctica de mindfulness 

y una serie de ejercicios prácticos para que te pongas manos a la obra. Cada día te 

daremos a conocer los relacionados con el contenido del día, pero la idea es que poco 

a poco los vayas incorporando en tu rutina diaria. Te recomendamos una práctica de 

siete días por contenido, para los cuatro contenidos personales. 

Este cuadernillo es descargable desde la Tablet o el PC, según indica la siguiente 

imagen: 
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2.4. CONTENIDO EXTRA: FAMILIAS Y NIÑOS 
Tienes a tu disposición un contenido extra dirigido a niños, por si eres papa, mamá 

o educador. Te damos las herramientas para trasladar todo lo practicado en ti a los 

niños a los que acompañas. Pulsa sobre la opción de IR 

 

2.5. CHAT O BLOG DEL CURSO 
Puedes acceder desde la parte superior de cada día, o desde la página inicial: 
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Al pulsar sobre cualquiera de ellos, accedes a la imagen inferior.  
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¡Has entrado en el foro privado de miembros del taller! 

Como ves en la imagen superior, hay una entrada titulada: “PRIVACIDAD DEL FORO”. 

Puedes ver los comentarios, reacciones y vistas que ha tenido. 

Para crear una entrada pulsa sobre la opción marcada en rojo. Entras 

automáticamente a la categoría TALLER COMUNICAR SIN LUCHAR, porque eres 

miembro de dicha comunidad. 
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Escribe un título, y el contenido del mensaje: tu consulta, duda, o simplemente si 

quieres compartir una experiencia. Cuando hayas finalizado, pulsa en publicar 

(recuadro rojo). 

Tu comentario quedará visible a todos los miembros del taller, que podrán consultar, 

responder o añadir reacciones o comentarios. 

Para ello, pulsa sobre los comentarios realizados (recuadro rojo más abajo) 

 

Y podrás ver tanto la consulta inicial, como los comentarios de todos los compañeros, 

o escribir tu propio comentario o reacción, según muestra la imagen más abajo: 
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El blog o foro es un espacio en el que no solo queremos atender tus dudas, y 

orientarte cada día, sino en el que queremos crear una comunidad a través de la cual 

todos nos podamos enriquecer. Por eso te animo a compartir tus experiencias. Estate 

atenta/o a los comentarios tanto nuestros, como de otros compañeros o compañeras 

para que tu experiencia sea más rica. 

3. PARA ACABAR 
Por último, queremos darte las gracias por haber confiado en nosotras. Deseamos 

que este taller cumpla con tus expectativas y encuentres lo que has venido a buscar. 

Nosotras vamos a poner todo de nuestra parte, y, aun así, que la magia funcione 

solo depende de ti. 

¡Bienvenida, bienvenido! Te acompañaremos hasta donde tu necesites. 
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