
CURSOS Y TALLERES DE INNOVACIÓN PERSONAL  otoño  2022 

 

●   EL HUMOR EN TIEMPOS DEL CÓLERA  

Taller de clown dirigido a profesionales del mundo sanitario.  

La figura de clown se encuentra ya en los hospitales y en territorios de guerra 

atendiendo la salud anímica y espiritual, labor que se complementa con la de otros 

profesionales. Suelen estar pegados a una nariz roja, la máscara más pequeña y la 

buena noticia es que cualquier persona puede llevarla encima, incluso de forma 

imaginaria, como recurso para ofrecer lo mejor de ellos.  

OBJETIVOS   

 Aprender a reír y a relativizar nuestros dramas cotidianos.   

 Desarrollar habilidades para la paciencia desde el humor.  

 Conseguir una mejor conexión con nuestro cuerpo. 

 Descubrir recursos que nos abren posibilidades en la experiencia de vivir. 

 Mejorar la relación con uno mismo y con el resto.  

 Disfrutar creando. 

 

Facilitadora: Lucia Moral Porcel 

Terapeuta ocupacional. Enfoque sistémico 

Colegiada 662  

 

 

●  WORKSHOP EN LA NATURALEZA PARA LA COHESIÓN DE EQUIPOS  

 

Una divertida, enriquecedora y gratificante experiencia en equipo donde conoceros 

mejor y asentar las bases para una cohesión profunda y duradera en talleres 

vivenciales muy dinámicos, en plena naturaleza, donde vamos creando espacios de 

reflexión y aprendizaje.  

 

Todo el grupo está acompañado permanentemente por diversos facilitadores que 

tienen cuidado especialmente de la creación del contexto adecuado para vivir esta 

experiencia de forma segura, motivadora y divertida. Esto permite vivir la formación 

como un incentivo muy gratificante. Un espacio de reflexión para:   

 

 Ver cuál es mi rol dentro del equipo y el valor de la interdependencia.    

 Mejorar la implicación y satisfacción en el lugar de trabajo y, por tanto, en el 

ambiente laboral.  

 

Facilitadores: Alberto Perez Buj y el Equipo de 

Conexión Natura  



 

●   SÍ,   TALLER INTENSIVO DE EMPODERAMIENTO INDIVIDUAL  

 

Después de tantos meses de emergencia, todas y todos hemos vivido con más o menos 

estrés, ansiedad, incertidumbre, somatización, entre otras consecuencias, y 

necesitamos recuperarnos.  

 

El primer paso que os proponemos para salir de estos estados de ánimo es participar en 

estos talleres de fortalecimiento para recoger los frutos de esta experiencia que, a pesar 

de su dureza, también nos ha aportado muchas oportunidades y aprendizajes.  

 

Facilitador: Alberto Pérez Buj 

●   CARGANDO LAS PILAS EN EL BOSQUE  

Una metodología muy intuitiva al Servicio de las personas y las organizaciones.  

Según el fisiólogo y antropólogo japonés Yoshifumi Miyazaki, de la Universidad de Chiba 

“los humanos hemos estado el 99,9% de nuestra existencia en entornos naturales y 

aunque en los últimos cien años muchos de nosotros vivimos en ciudades, nuestras 

funciones fisiológicas siguen adaptadas a este medio y, por tanto, el contacto con la 

naturaleza nos aporta numerosos beneficios a la salud mental y física.  

De hecho, las bondades de los espacios naturales se han empezado a promover e 

incluso a prescribir de forma preventiva y/o curativa en diversos lugares del mundo, 

como en los países nórdicos o Japón, donde desde principios de la década de los 80 se 

fomentan los baños de bosque o Shinrin-yoku, como práctica terapéutica. 

Entre las instituciones que han analizado los efectos saludables de estrechar los 
vínculos con la naturaleza está la Organización Mundial de la Salud (OMS) que nos 
recuerda que la naturaleza juega un papel fundamental en la promoción de la salud y 
destacan estos beneficios:  

 Reduce la ansiedad, el estrés y la fatiga mental.  

 Aumenta la capacidad de concentración y favorece la atención.  

 Disminuye la irritabilidad y la agresividad.  

 Refuerza el sistema inmunológico.  

 Refuerza los pensamientos positivos.  

 Reduce los requerimientos de oxígeno per parte del córtex cerebral.  

 Rebaja la frecuencia cardíaca y la tensión arterial, entre otras funciones del 

sistema cardiovascular.  

 Disminuye las hormonas del estrés y los niveles de glucosa, los cuales tienen una 

relación directa con patologías como la obesidad o la diabetes tipo 2.  

 

Facilitadores: El equipo de Conexión Natura  



 

●   SESIONES DE COACHING PERSONAL  

Hay tres tipos de persona en este mundo. Primero están las que hacen que ocurran 
cosas. Luego las que ven cómo ocurren las cosas. Al final están los que preguntan 
“Qué ha pasado?” ,Cual quieres ser tu?  

Steve Backley. 
 

Ofrecemos dos opciones:  
 

 Tu coach de guardia.  
 

Cada vez que necesites un espacio de intimidad para sentirte escuchado/a, poder compartir tus 

inquietudes, buscar soluciones, descubrir recursos, sólo tienes que contactar conmigo y 

encontraremos el espacio a tu medida para que conversemos. hora sólo para ti. 

 

 Un proceso de acompañamiento profesional que haga de puente entre la persona que 

eres y la que puedes llegar a ser. 
 

El coach aporta su experiencia al guiar, la capacidad de motivar y la mirada profesional. El cliente 

sus ganas de mejorar y aprender, además de ser el único experto en su propia vida. Juntos 

caminamos hacia los objetivos personales o profesionales que te has marcado. Este viaje puede 

durar una media de seis sesiones  

 

Coach: Alberto Pérez Buj 
 

●   GESTIÓN DE LA INCERTIDUMBRE   

“No hay pecado más castigado implacablemente por la naturaleza que el pecado de la 
resisténcia al canvio” AnneMorrow 

En estos tiempos de constantes cambios e incertidumbre, necesitamos hacernos estas 

preguntas:   

 

 Como podré salir de este espacio de ansiedad e incertidumbre? 

 Cuáles son los pensamientos y emociones que me atrapan y me impiden 

continuar hacia delante? 

 Como puedo crear mi equilibrio interior? 

 

La habilidad de adaptación, la autoconfianza, la creatividad y permanecer en el “no sé” 

viviendo el presente, sin perder de vista nuestros objetivos, son competencias 

imprescindibles a desarrollar.  

 

Facilitador: Alberto Pérez Buj 

 



 

●COMO REALIZAR ENTREVISTAS DE AVALUACIÓN DEL DESARROLLO MOTIVADORAS  
 

“Todos los seres humanos necesitamos sentirnos válidos. Ser reconocidos por nuestras 

acciones o ideas dentro de la empresa es una sencilla y poderosa manera de sentirte 

motivado.” Abraham Maslow 

 

Habitualmente en las organizaciones es bastante fácil identificar que competencias tiene 

que mejorar cada miembro del equipo. El reto para los mandos es como transmitirlo de 

manera clara y motivadora para que el cambio sea posible y duradero en el tiempo.  

 

Objetivos generales del taller: 

- Aprender herramientas sencillas para incentivar al equipo sin coste adicional para 

la empresa. 

- Construir un liderazgo que inspire a las personas a aprender y crecer, invitándoles 

a tomar conciencia de sus áreas de mejora. 

- Tomar conciencia de la necesidad humana de sentirse reconocido/a.  

- Prevenir el estrés causado por las relaciones entre mando y subordinado 

- Cambiar en las organizaciones la cultura sancionadora por la motivadora. 

 

Facilitador: Alberto Pérez Buj 

 

 

●   GESTIÓN EMOCIONAL, ESTRÉS Y BURNOUT EN EL ÁMBITO LABORAL  

 

“No te rindas, por favor no cedas, aunque el frío queme, aunque el miedo muerda, 

aunque el sol se esconda, y se calle el viento, aún hay fuego en tu alma, aún hay vida 

en tus sueños. Porque la vida es tuya y tuyo también el deseo, porque cada día es un 

comienzo nuevo, porque esta es la hora y el mejor momento". Mario Benedetti  

Después de dos años de emergencia, el personal de atención al público expresa un 

gran nivel de agotamiento físico y mental debido a la carga de trabajo y el nivel de 

estrés al que han estado sometidos durante los peores momentos de la pandemia.   

El cúmulo de emociones vividas y particularmente el miedo a un posible contagio ha 

podido llegar a causar un agotamiento muy alto.   

 

Si a esta activación excesiva, sumamos la incertidumbre y los cambios en todas sus 

rutinas personales, familiares, de trabajo y la vida social, parece ser que hoy más que 

nunca es necesaria una formación que ofrezca un abordaje lo más integral posible. Algo 

que permita recuperar la energía perdida, un estado de ánimo motivador y crear hábitos 

para un rendimiento profesional adecuado a estos tiempos de crisis.  



 

●  TALLER DE INTRODUCCIÓN AL APRENDIZAJE EN MOVIMIENTO  

      Un poderoso y divertido aprendizaje de conciencia corporal   

“ Me gustaría haceros sentir los sabores de la vida con el paladar a todos los que los 
sentís con la cabeza” 

Winny 
 

El Aprendizaje en Movimiento (AeM) es un modelo de toma de consciencia corporal, que 

nos permite distinguir las fuerzas internas que nos predisponen para la acción y que nos 

van constituyendo y así desarrollar una coherencia entre cuerpo, emoción y lenguaje. 

El punto de partida central de este modelo, es aceptar que los seres humanos tenemos 

una necesidad instintiva e inevitable de movimiento. 

 De la misma manera que las huellas digitales, las personas tenemos una forma 

diferenciada de movernos que puede ser imitada pero jamás igualada, cada quien tiene 

una movilidad particular. Son fuerzas básicas que emergen desde nosotros mismos. 

Desde estas fuerzas básicas hacemos lo que hacemos. 

El AeM como método de transformación personal y desarrollo de competencias 

profesionales, propone que pongamos el cuerpo en movimiento, que vivamos las 

emociones y que a la vez utilicemos nuestra capacidad de atención y reflexión para 

conseguir el cambio que estamos buscando 

Viajaremos acompañados por la música por distintos modelos del Aprendizaje en 

Movimiento y otros: 

Las disposiciones al movimiento, Niveles de tensión, Las emociones básicas de Susana 

Bloch, Nuestros  personajes, Danza Primal etc.. 

Facilitador: Alberto Pérez Buj 

 

●  REUNIONES EFECTIVAS 

Como gestionar el tiempo de una reunión cumpliendo los objetivos previstos.  

Taller dirigido a responsables de equipos y personal en general que realizan 
habitualmente reuniones de trabajo que tienden a sobrepasar el horario previsto.  

OBJETIVOS 

 Tomar conciencia de las fugas de energía y tiempo en las reuniones.  

 Aprender herramientas sencillas para centrar los temas a tratar.  

 Diseñar un patrón efectivo adecuado a las reuniones habituales.  

Facilitador Alberto Pérez Buj 



 

●  CONVERSACIONES DIFÍCILES CON PERSONAS DIFÍCILES 

Taller práctico de prevención y gestión de conflictos en el ámbito sanitario 

Objetivos: 

 Desarrollar recursos para afrontar adecuadamente los possibles conflictos entre el 
personal sanitario y el paciente o familiares de este. 

 Aprender herramientas emocionales y corporales para interactuar con los otros de forma 
assertiva. 

 Conseguir una comunicación mas saludable en el ámbito laboral y especialmente con las 
personas en situacions difíciles. 

Contenidos: 

 Hay personas difíciles, desde que definición, mia y del otro, estoy conversando?. 

 Yo y mis entornos «difíciles» . 

 Que resultados quiero y que tipo de conversacion necessito? 

 Emociones  vs. Estados de ánimo. Las emociones que se disparan en la interacción con el 

otro y mi responsabilidad de como gestionarlas.  

 Lineas básicas para ser mas asertivos. 

 

●   RESILIÉNCIA, LA FUERZA OPERATIVA FRENTE LA ADVERSIDAD  

“No conoces tu fortaleza hasta que “ser fuerte” es la única opción que te queda.   

Bob Marley. 

Uno de los actos más valientes y revolucionarios es el de hacerse responsable de uno 

mismo.   

Esta posible revelación solo puede hacer consciente en momentos pesados de vivir, 

difícilmente se evidenciará posible revelación solo se puede hacer consciente en 

momentos difíciles de vivir, difícilmente se evidenciará navegando dentro de una balsa 

de aceite. 

OBJETIVOS 

 Llevar la mirada hacia el interior de uno mismo.  

 Hacer consciente mi respuesta hacia los obstáculos de la vida (capacidades y 

limitaciones).  

 Cultivar recursos propios para aplicar en momentos complicados y al mismo tiempo 

que nos sean útiles para acompañar a otras personas.  

Facilitadores: Lucia Moral Porcel, Alberto Pérez Buj 



 

 

●    SUBE AL PUENTE DE MANDO, AHORA LA PRIORIDAD ERES TÚ! 

Los objetivos de este taller de liderazgo personal son ayudarte a salir de la sala de 

máquinas donde has estado estos dos años y subirte al puente de mando de tu vida.  

Ahora toca atenderte, escucharte profundamente y saber lo que necesitas.  

Saber esto te permitirá decidir qué quieres hacer, pedir, proponer, para recuperar tu 

equilibrio.  

Utilizaremos herramientas de PNL 3a generación, Coaching Ontológico y aprendizaje en 

Movimiento.  

Facilitador Alberto Pérez Buj 

 

 

 

●  LIDERAZGO Y MOTIVACIÓN DE EQUIPOS  

Cuando no sabemos a qué puerto nos dirigimos, todos los vientos son desfavorables. 

Séneca  

Saber como motivar es un arte que se basa principalmente en saber escuchar que necesita el 

otro especialmente en estos tiempos, escuchar cuáles son sus inquietudes, reconocer sus 

valores, sus fortalezas y potenciarlas al máximo.  

La verdadera motivación nace de la pasión y el compromiso, que se van desgastando y 

necesitan ser renovados. Crear y mantener un vínculo de confianza nos asegura la implicación 

y satisfacción de nuestro equipo.  

Uno de los retos a los que se enfrenta la empresa es la motivación de sus equipos. Cada vez se 

hace más necesario trabajar con nuevos modelos de liderazgo que sean ágiles, cercanos y 

capaces de apoderar y motivar a los miembros del equipo, para conseguir los mejores 

resultados, uno de estos nuevos modelos es el que nos ofrece el líder -coach.  

Facilitador: Alberto Pérez Buj 

 

 

 



 

●   COMO RECONOCER Y GESTIONER EMOCIONES INCÓMODAS  

“Todas las emociones son en esencia, impulsos que nos llevan a actuar, programas de 

reacción automática con los que nos ha dotado la evolución.”    Daniel Goleman   

 

OBJECTIVOS  

 Conocer que es la Inteligencia Emocional y como nos puede ayudar a vivir nuestras 

emociones de manera positiva. 

 Aprender prácticos y sencillos recursos para gestionar nuestras emociones.  
 

Facilitador: Alberto Pérez Buj 

 

 

●   RECONECTEMOS CON LOS SENTIDOS  

“Todos tenemos un sexto sentido, la intuición.”           Carl Jung  

A menudo actuamos desde el pensamiento obviando o dejando en segundo plano lo que 

sentimos. Este hecho, aparentemente inofensivo, nos puede llevar a malestar, a 

somatizar, o a darle la bienvenida a la neurosis. La paradoja es que pocas veces 

tendremos la capacidad de explicar lo que nos pasa en realidad, desde el raciocinio.   

Ponerle consciencia, es un primer paso; pero hará falta experimentar el proceso, 

entenderlo, interiorizarlo antes de que se produzcan cambios reales en positivo para 

restablecer el equilibrio.  

 

OBJETIVOS   

 Estimular la atención, la escucha y el disfrute de los sentidos para conectarnos 

con el cuerpo.  

 Ofrecer recursos para acompañar en positivo en la gestión de situaciones de 

estrés emocional a través de los sentidos.  

 Comprender las causas que nos llevan a la pérdida del factor instintivo.   

 

Facilitadora Lucia Moral Porcel 

Terapeuta ocupacional. Enfoque sistémico  

Colegiada 662.  
 

 

 



 

●  HERRAMIENTAS DE COACHING PARA EL ÁMBITO LABORAL nivel I  

“Hay un minúsculo punto en el universo que solo usted puede mejorar y ese es usted 

mismo”   AldousHuxley 
 

En estos tiempos de profundos cambios donde la palabra crisis nos acompaña en 

todos los ámbitos de nuestra vida, día a día nos vemos arrastrados a nuevos retos 

para encontrar recursos que nos ayuden a vivir mejor, a vivir con más sentido.  

El coaching es una disciplina que nos proporciona estas herramientas, que abren 

nuestras posibilidades para crear una poderosa manera de vivir y ser.   

 

Facilitador: Alberto Pérez Buj 

 

 

●  REPENSANDO LA RELACIÓN ASISTENCIAL  

Dirigido a profesionales del ámbito sanitario. 

 

Nunca has sentido colapso en momentos de asistencia a otras personas? 

Eres consciente de que paseas los conflictos por las diferentes áreas de la vida 

(personal, laboral, familiar, social…) y todas se resienten? 

 

Has sentido vacío, confusión y falta de recursos para afrontar estos hechos? 

Te propongo un viaje divertido que intenta aportar una nueva perspectiva a la relación 

asistencial.  

 

Aplicaremos dinámicas, desde una visión humanista, que nos serán útiles para 

acercarnos de forma consciente, positiva y genuina a las personas que acompañemos, 

y que podremos aplicar posteriormente en todos los ámbitos de nuestra vida, una vez 

interiorizadas.  

 

  Facilitadora Lucia Moral Porcel    

 Terapeuta ocupacional. Enfoque sistémico   

Colegiada 662  

 



 

 

●   MINDFULNESS SENCILLO Y PRÁCTICO  
 

“Saber vivir es hacer lo mejor que podemos, con lo que tenemos, en el momento 

en que estamos".  Alejandro Jodorowsky 

 

Quieres “parar tu cabeza” y aprender a vivir más en el presente eliminando el cansancio 

mental y emocional? 

 

Te proponemos este curso especialmente práctico para entrenar tu mente en la 

atención plena y desarrollar recursos para tu vida personal y profesional, más allá de 

connotaciones místicas o culturales. 

Facilitador: Alberto Pérez Buj 

 

●  PROGRAMA INTEGRAL CN.                       

 

Nuestro programa de Innovación Personal para el desarrollo de competencias 

individuales y de equipo en empresas y organizaciones tiene en cuenta aspectos que 

garantizan aprendizajes incorporados (no solo la teoría sino sabiendo hacerlo) que 

perduran en el tiempo con la finalidad de disponer de herramientas para promover 

mejoras constantes.  

 

Sesiones en grupo y individuales y siempre diseñado a medida, según las necesidades de 

cada cliente.  

 

Facilitador: Alberto Pérez Buj 

 

 

 

 Presencial in company, aula virtual, work shops en la naturaleza  

 Si estás interesado en alguna de nuestras propuestas puedes contactar con 

nosotros y recibirás información más amplia de contenidos, posibles formatos, 

fechas disponibles, presupuesto, posibilidades de bonificación etc.  

 Cada curso se presenta con una duración y contenidos recomendados pudiendo 

siempre adaptarse a las necesidades del cliente.  

 
 

CONEXION NATURA 

 www.conexionnatura.com    
alberto@coaching-t.com  

Tel. 659 042 319  

●  PO SIBLES FORMAT OS Y LUGAR DE IMPARTICIÓN   

 

http://www.conexionnatura.com/

