
 

                                                      

  

 Centro ReconoSERte y La Danza del Alma, les invitan al proceso: 
 

RECONONCE TU PODER COMO LÍDER  

 

¿Has pensado en la posibilidad de poder decir que SI, a lo que al vida te propone? 
¿Te interesa cambiar la forma en que te relacionas con el mundo: como expresas 
tu verdad, como compartes tus necesidades, como recibes las respuestas y/o 
comportamientos de los demás, como presentas y desarrollas tus proyectos 
personales y/o profesionales?  

Desde La Danza del Alma, hemos creado este nuevo espacio con la idea de 
apoyar, además  del trabajo personal e interior que ya hemos hecho o cada uno 
sigue haciendo, la concretización de nuestra realización y aporte al mundo.  

Este espacio te propone un encuentro  grupal mensual, de 7 meses de duración, 
de 5 horas de trabajo por sesión. Se utilizarán las técnicas de trabajo corporal de 
Core Energetics/Radical Aliveness, de la mano amorosa y firme a la vez de Núria 
Camps Salat 

El proceso se acompañará de la toma de esencias florales. Estas se entregarán al 
final de cada sesión, y se tomarán durante el intervalo entre sesiones.  

Partimos de la idea de que todas las personas  tenemos la capacidad de ser 
líderes. No importa cuál sea nuestra estructura de carácter, cada uno de nosotros 
poseemos cualidades básicas que nos permiten mostrar  liderazgo de varias 
maneras 

Los objetivos a lograr son que las personas participantes sean capaces de  



- Decir su verdad 
- Tomar conciencia de si mismos y de su  participación en el proceso personal 

de transformación  
- Tener auto- responsabilidad 
- Relacionarse con los demás: habilidad para escuchar los puntos de vista de los 

demás, más allá de nuestros propios sentires al respecto 
- Reconocer la igualdad básica de todos los seres humanos.  
- Mantenerse presente y   en vínculo en medio del   conflicto  
- Capacidad y voluntad de ver la bondad en los demás.  
- Habilidad de seguir comprometido y sostenerse en momentos incómodos en 

relación a si mismo y a los demás, mientras dura el proceso.  
- Tomar conciencia y respetar  los límites de sí  mismo y los demás, así como 

respetar los límites y la confidencialidad del grupo.  
- Tomar conciencia de nuestro rol en la totalidad, de nuestra responsabilidad 

personal en la comunidad de la que formamos parte.  
- Desarrollar la conciencia de que los  esfuerzos de auto-sanación afectan a 

toda la humanidad.  
- Llevar al mundo, lo que se aprenda en el proceso de trabajo de desarrollo del 

liderazgo personal.  

Permítete reconocer a tu líder interior, desarrollarlo,  liberarlo y 
ponerlo a tu servicio y el de la comunidad de la que formas parte.  

 
Las fechas son las siguientes:  

 

Abril Domingo 9  1 - ¿Qué entendemos por 
liderazgo?  
 

4 pm a 9 p.m. 

Mayo: Domingo 21  2 – Tomando conciencia 
de nosotros mismos y de 
nuestro SER LIDER. 
 

4 pm a 9 p.m. 

Junio Domingo 25 3 – Trabajando la auto- 
responsabilidad. ¿Qué 
nos impide ser líderes?  
 

4 pm a 9 p.m. 

Julio: NO HAY SESION    

Agosto: Domingo13 4 – Comunicación: ver 
versus mirar, oír versus 
escuchar, juzgar versus 

4 pm a 9 p.m. 



sentir…. 
 

Septiembre: Domingo 24  5- Liderazgo, vínculos y    

relaciones conflictivas. 

4 pm a 9 p.m. 

Octubre: Domingo 29 6 – Capacidad y voluntad 
de ver la bondad en el 
otro. 
 

4 pm a 9 p.m. 

Noviembre: Domingo 26 7 – Llevar mi liderazgo a 
mi entorno.  
 

4 pm a 9 p.m. 

 

UN DOMINGO AL MES DE 4 A 9 P.M.  

INVERSIÓN  

Inscripción de $500 

4 bimestralidades de $1800  

Para inscripción y  más información sobre procesos de inscripción y pagos, 
escribir a: 

Karina López kari@centroreconoserte.com  

 
 
*Debido a que este es un proceso grupal, las personas que se inscriban se 
comprometen a asistir a todas las sesiones y a cancelar el monto total de 
matrícula y de cada sesión; en caso de no asistir a alguna de las sesiones 
esta  se  cancelará igualmente. Todo ello a fin de que el grupo pueda 
continuar y en coherencia con  nuestra propuesta de trabajo y de conciencia.  

 

Los módulos a los que no puede asistir por causa mayor, se recuperan por              

SKYPE en una llamada de una hora de duración, en los días posteriores a la               

sesión. Las esencias florales se podrán pasar a recoger previa concertación de            

cita para este fin. 

Imparte:  



Núria Camps Salat 

Terapeuta Floral y Core Energetics/Radical Aliveness practitioner.  

Contactos: 

Facebook: La Danza del alma :  https://www.facebook.com/ladanza.delalma 

Página WEB: www.ladanzadelalma.com 

Correo electrónico:  

elalmadanzante@gmail.com 

cel. 506 88936960 
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