CREATIVIDAD Y LIDERAZGO

“En el proceso de crear lo auténticamente conmovedor es encontrar
lo que no te esperabas de ti mismo”

Leopoldo Alas.

La creatividad es un proceso fundamental en la búsqueda de soluciones a
nuevos retos, la apertura de nuevos mercados y en definitiva para generar
la flexibilidad necesaria ante estos tiempos cambiantes. Este curso tiene
como objetivo establecer y desarrollar los principios en los que se basa la
creatividad como elemento clave dentro del rol de liderazgo actual.

Para quienes sueñen con

¿Qué puedes conseguir?

Revisar sus creencias limitantes.
Atreverse a definirse como creador.
Liderar su propia vida.
Desarrollar su Presencia.
Identificar sus conversaciones
internas.
Reconocer su poder.
Crear desde una profunda conexión
cuerpo-mente-emociones.
Conectar con su pasión.
Amar sin miedo.

•Superar posibles bloqueos personales.
•Conocer el proceso de la experiencia creativa.
•Aprender técnicas para potenciar tu
creatividad y la resolución de problemas.
•Conectarte con la Mente Generativa.
•Potenciar la integración del hemisferio derecho
e izquierdo de tu cerebro.
•Asociar la creatividad en función a tus
objetivos.
•Desarrollar un plan de acción.

Tu creatividad nunca te abandona, es como una sombra que te sigue a
todas partes. Brota en los momentos que tú eliges, cuando estás dispuesto
a tener una oportunidad y volar.
Yaron Golan
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Otros Talleres y Cursos
Alguno te puede interesar. Infórmate…

En Conexión Natura disponemos de una amplia gama de cursos y talleres
dirigidos a diferentes colectivos y adaptados específicamente a las
necesidades que se surgen en cada entorno.

Introducción al Coaching
Transformacional

Sueños, Foco y Acción

Herramientas prácticas para aplicar en mi
vida personal y profesional.

¿Te permites soñar sin ponerte límites?
¿Cuánto tiempo dedicas a diseñar lo que
quieres para tu vida? ¿Tienes un plan de
acción con tareas y fechas concretas?

Construye tu Futuro

Aprendiendo a Fluir

"La mejor manera de predecir tu futuro es
creándolo"

La Fluidez es consecuencia natural de la
aceptación.

Pasos de Libertad

El Salto

Un Paso de Libertad puede ser tan simple
como un pequeño cambio de
comportamiento para ser más eficiente, o
tan profundo como un cambio en la forma
de percibir tu ser, tu mundo y aquello que
de sentido y dirección a tu vida.

Una experiencia transformadora cuyo
resultado es una sensación de terminar
renovado y con nuevos recursos para dar
pasos concretos en dirección de tus
objetivos personales y profesionales.

Creatividad y Liderazgo

Salidas Conexiónnatura

Tu creatividad nunca te abandona, es
como una sombra que te sigue a todas
partes. Brota en los momentos que tú
eliges, cuando estás dispuesto a tener una
oportunidad y volar.

Os invitamos a que vengáis dispuestos a
disfrutar, sentir, aprender y compartir esta
experiencia emocionante y llena de
movimiento
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