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SIKKHONA EDU 

Construyendo espacios de comunicación y relación 

  

Sikkhona significa “Estoy Aquí”. Es la respuesta al saludo Sawu-Bona, 

que quiere decir “Te Veo”. Es por tanto la respuesta afirmativa a la 

invitación de comunicarse. Es la expresión de la predisposición a la 

relación. 

Sikkhona EDU permite entrenar la sabiduría para descubrir y 

equilbrar las propias fortalezas, habilidades y respuestas. 

Sikkhona EDU es una herramienta pensada y desarrollada para crear 

experiencias de comunicación y relación en los diferentes ámbitos: 

familia, escuela, organizaciones públicas y privadas, comunidad, 

invitando a abordar positivamente los conflictos y a crecer en 

confianza y cohesión.  

Consiste en un Kit de 80 imágenes testadas y un programa de 

dinámicas a desarrollar según los objetivos que se persiguen.  

Sikkhona EDU se basa en 6 contextos comunicativos y propone para 

cada contexto las dinámicas adecuadas para generar espacios 

comunicativos en cada contexto. 

Todos los grupos (profesionales, personales o familiares) pasan por 

distintas etapas de relación entre sus miembros, algunas altamente 

productivas o constructivas, otras frustrantes o destructivas. 

Sikkhona proporciona un conjunto de dinámicas y herramientas 

destinadas a estimular la comunicación entre los miembros del grupo, 

a abordar positivamente los conflictos y a crecer en 

cohesión, haciéndolos avanzar hacia el rendimiento profesional y 

constante crecimiento personal. 
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 Sikkhona nace de la pasión de tres profesionales del coaching, la comunicación 

interpersonal y la formación, con más de veinte años de experiencia en sus 

ámbitos: Álex Galofré, Ferran Ramon-Cortés y Anna Forés.  

Alex Galofré (Barcelona, 1967) 

Alex es Coach Ejecutivo y Facilitador en Desarrollo de Liderazgo. Trabaja 

fundamentalmente en ámbito corporativo con personas y equipos. Es formador y 

coach de dos reconocidas instituciones a nivel internacional en temas de desarrollo: 

CTI - The Coaches Training Institute, y CCL – The Center for Creative Leadership. 

Ha trabajado como coach y formador con más de 16.000 personas de más de 

65 países de todos los continentes.   

Ferran Ramon-Cortés (Barcelona, 1962) 

Ferran es Formador en Comunicación Personal e Interpersonal. Desarrolla su labor 

en empresas e instituciones públicas y privadas, y en el Instituto 5Fars de 

comunicación, que fundó en 2007. Ha publicado distintos libros de comunicación 

entre los que destacan "La Isla de los 5 Faros" y "La Química de las Relaciones". 

Más de 11.000 personas han participado en sus talleres, cursos conferencias y 

entrenamientos personales. 

Anna Forés (Barcelona, 1966) 

Anna es profesora del DOE de la Facultad de Educación de la Universidad de 

Barcelona. Es Doctora de Filosofía y Ciencias de la Educación y miembro del grupo 

de investigación consolidado GR-EMA (entornos y materiales para el aprendizaje) 

del ICE de la UB. Se dedica a la educación social, la resiliencia, la neurodidáctica, la 

didáctica y el e-learning.  

Numerosas empresas de países europeos están aplicando SIKKHONA en sus grupos 

y equipos. 

En Argentina, se está implementando en talleres particulares y en organizaciones 

públicas y privadas a cargo de Graciela Curuchelar. 

 

 

Graciela Curuchelar 

Graciela es Mediadora, Formadora de más de 5000 Mediadores y Responsable 

Institucional de MEDIANTE; Profesora universitaria en Argentina y España. Autora 

de libros sobre Mediación y Resiliencia. Es Embajadora de Paz, distinción otorgada 

por MMP y  PEA (UNESCO) y creadora de CAFÉ MEDIANTE premiado  UPF –Status 

ECOSOC, Naciones Unidas. Graciela es constructora de Paz Social. Y resiliente. 
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Fuentes:  

 

www.mediante.com.ar 

 

http://mediante.com.ar/sikkhona-edu-formacion-y-distribucion/ 

 

www.sikkhona.es 

 

www.sikkhonaedu.com 

 

http://www.sikkhonaedu.com/index.php/2017/02/26/graciela-de-

curuchelar-con-sikkhona-edu-en-buenos-aires/ 

 

http://mediante.com.ar/sikkhona-edu-formacion-y-distribucion/ 

 

 

 

 Contacto: 

gracielacuruchelar@hotmail.com 

info@mediante.com.ar 

 

Precio SIKKHONA EDU 

http://www.sikkhona.es/sikkhona-edu 

 

Se vende en Argentina: Consultar a gracielacuruchelar@hotmail.com 
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