


 

Presentación

¿Qué es la Inteligencia Emocional? ¿De dónde surge? ¿Y el Liderazgo

Emocional?

 

Con este curso abordaremos la dimensión humana de las

empresas y sus líderes, tan necesaria para la transformación de las

organizaciones y de la sociedad.

 

Comprenderás el origen de tus emociones y programas mentales. Y

podrás transformarlos para manifestar tu vida desde el liderazgo

de tu identidad, sin los límites impuestos por el ego.

 

Entraremos a fondo en los conceptos de Identidad y Ego para que

puedas potenciar el liderazgo emocional, el tipo de liderazgo que

consigue los objetivos más potentes desde la sutileza de la

transformación emocional.

 

Tal como dice Richard Boyatzis: “Como ya saben los grandes

líderes, la música del liderazgo son las emociones”

 

Y, por último, profundizaremos también en las 5 emociones que

constantemente nos condicionan y en las 5 personalidades trampa

de nuestro ego que las acompañan.
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En definitiva, sentaremos las bases para un cambio de

liderazgo...

 

...como decía Nelson Mandela:

 

 “Es imposible liderar a otros si no has aprendido a liderarte

a ti mismo”

 

 

La ubicación del curso será en las instalaciones de Regal

Xunqueira, antigua fábrica reconvertida en museo y actual

oasis ajardinado del escultor Alfonso Otero Regal que, como

siempre, nos cede muy amablemente su espacio para

nuestras formaciones.

 

Taller dirigido a personas que quieran aprender a liderar

para inspirarse e inspirar a otros.

RALAYA



Algunas plazas subvencionadas al

50%.  Para más información,

pregúntanos por las condiciones.

 

 





HORARIO
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HORARIO

9 DE JUNIO



PONENTE
 J A V I E R  R O C H A

Especialista universitario en Coaching por la Universidad de La
Coruña, Coach certificado internacionalmente por ICC (International
Coaching Community) y Médico Veterinario por la Universidad de
Santiago de Compostela. Cocreador de la Metodología "Identidad y
Liderazgo".
 
Consultor y formador en salud y liderazgo. A partir de su experiencia
como Coach y Médico Veterinario, trabaja el equilibrio entre los
cuerpos físico, mental y emocional para que el liderazgo surja de
manera natural y personas y equipos conecten con su verdadera
confianza.
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