¿Por qué?
¿Cuál es el movimiento que necesita mi cuerpo de aprendiz para
generar posibilidades y ponerlas al servicio del acompañamiento?
¿Qué sucede con mi cuerpo y mi energía emocional cuando escucho
al otro?
¿Cuáles son las distinciones corporales y emocionales que nos
permiten acompañar de manera poderosa?
¿Cómo de facilitador y efectivo es nuestro acompañamiento durante
las sesiones?
Todas estas preguntas, serán exploradas en este taller donde os
invitamos a moveros de la vivencia y experiencia habitando un
cuerpo físico emocional, a la reflexión y conceptualización de la
mano del lenguaje.
Nuestra capacidad de servir a los demás a través del coaching, de la
terapia, mediación... está directamente relacionada con nuestra
capacidad de ser coherentes con aquello que ofrecemos. ¿Qué cuerpo
y emocionalidad habito y necesito habitar para ponerme al servicio de
mi cliente? Exploraremos distinciones y competencias relacionadas
con el profesional que soy y quiero llegar a ser y su implicación en
las sesiones que realizo.

¿Para qué?
• Afinaremos nuestra manera de acompañar, desde la sintonía,
sutileza, escucha, apertura.... Descubrir como es el camino que
necesitamos recorrer para desarrollar nuestras habilidades
conversacionales, y observar diferentes maneras de movernos en
nuestra práctica diaria.
• Nos enfocaremos durante las 8 horas en experimentar la ruta del
aprendiz a través de prácticas en movimiento, acompañadas de
diferentes dinámicas expresivas que nos invitan a sumergirnos en la
vida desde el cuerpo, para posteriormente ponerla al servicio del
otro.

¿Qué vas a experimentar?
• Emociones en movimiento
• Experiencias profundas de aprendizaje que conectan con las
distinciones que le constituyen como el ser que es.
• Algunas competencias conversacionales a través de la vivencia
corporal.
• El movimiento Orgánico y Natural que nos conecta con el SER y el
SENTIR. El arte de articular, ¿qué siento, dónde lo siento, cómo lo
siento? , para posteriormente poder mostrárselo a nuestros clientes y
aprender a gestionarlo
• Diversas prácticas en movimiento que favorecerán su equilibrio
cuerpo-mente y emociones para ponerse al servicio del otro;
diseñando desde ese lugar su propio mapa de movimiento.
• Distinciones corporales y emocionales aplicables al coaching:
Exploraremos el movimiento de la Presencia, conciencia, Escucha,
Intuición, Sintonía, apertura, el músculo del acompañar frente a
dirigir, asesorar, aconsejar o manipular,
• La conciencia e importancia de CUIDARSE para CUIDAR.

Metodología:
Nos inspiramos en diferentes fuentes para conformar la metodología
a utilizar, tales como el movimiento orgánico y natural, los ritmos
relacionales, contacto, improvisación, emociones en movimiento,
técnicas de conciencia corporal.
Un viaje donde invitamos a bucear en un océano de posibilidades
donde poder encontrar la danza que cada uno necesita para danzar
con su cliente en los distintos procesos de desarrollo.
Aprender a través del movimiento es aprender a vivir, somos
movimiento, la vida es movimiento. TODO ES MOVIMIENTO.
La metodología será dinámica y participativa, incluye una parte
práctica y una parte de trabajo de contenidos teóricos integradores.

Objetivos:
• Facilitar un espacio donde reconectarnos con el aprendizaje que está
en nuestra piel y que necesita un músculo para sostenerlo.
• Descubrir desde el SER nuevas formas de hacer y compartir
• Experimentar nuevos espacios de creación y experimentación de la
mano del aprendizaje en movimiento.
• Facilitar al aprendiz que somos, diferentes prácticas en movimiento
que conectan cuerpo-mente-emociones.

¿A quién va dirigido?:
• Facilitadores, coaches, terapeutas, fisioterapeutas, mediadores,
educadores…… y todas aquellas personas que sostienen procesos de
desarrollo.
• Personas que están en su propio proceso de desarrollo

	
  
	
  

Datos técnicos
Denominación de la acción formativa:
“Cuerpo, Emoción y Lenguaje…En Movimiento “

Docente
Organiza: Bével Consultores.
Facilitadora: María Jesús Zea Montero
* se adjunta cv y reseña de nuestra empresa

Lugar de Impartición.
A Coruña ( la localización exacta se decidirá una semana antes en
función del grupo de participantes)

Día y Duración
Viernes 26 de junio de 2015 . De 10:00 a 19:00 .

Precio
120 euros
*El precio para los clientes de Bével es de 100 euros.
*Para los grupos de más de tres personas la cuarta matrícula es gratuita

INFORMACIÓN Y MATRÍCULAS
info@bevel.es / 637 56 44 77

	
  
	
  
	
  
	
  
	
  

MARÍA JESÚS ZEA MONTERO
“Me considero exploradora del movimiento, del proceso relacional, de la
participación / acción y mi mayor foco es conectar con la Pasión, Ilusión y
Motivación que habita dentro de cada persona y de cada organización”

Extracto de cv
• Maestra especialista en Educación Física, Coach ACC Y Coach
sistémica. ORSC , especializada en coaching a través del cuerpo y el
movimiento.
• Desde 1998 Directora de proyectos de GRUPO RECREA, cuyos
servicios van enfocados a la Educación No formal, al desarrollo de
procesos a través de los valores humanos, y al ocio educativo.
• Forma parte del equipo de Newfield Network como coach y docente en
los programas de CUERPO Y MOVIMIENTO para la especialización de
coaches profesionales, en EEUUy España. Desde hace 4 años.
• Colaboradora de CIVSEM, Centro de investigación en valores
impartiendo corporalidad y aprendizaje en movimiento en los programas
Dpop.Desarrollo personal y orientación Profesional.
• Ha asistido y participado en congresos, jornadas educativas en el ámbito
social y del desarrollo de los valores para la convivencia.
• Ha trabajado con empresas y organizaciones desarrollando equipos,
competencias, y fomento de valores. (Grupo Uno, Natural visión SL,
Isofotón, Tope educación y aventura SL, Ayuntamientos y Diputaciones
provinciales de Málaga, Huelva, Córdoba, Sevilla..., Diputación de
Málaga...)
• Docente en numerosos cursos organizados por diferentes Universidades
(Córdoba, Málaga, Huelva, Cáceres, Tenerife...) en el ámbito de la

expresión corporal, aprendizaje en movimiento y por diferentes Centro de
profesorado (Palencia, Cáceres, Huelva, ..)
• Docente en cursos de formación organizado por CIVSEM Y la
Universidad Pablo Olavide para la certificación y capacitación de
profesionales del coaching- COACHING SOCIAL
• Actualmente desarrolla programas de intervención social a través del
aprendizaje corporal con diferentes grupos, DPOP (Desarrollo personal y
orientación profesional) organizado por la Fundación Tomas Pascual y
CIVSEM.
• Es autora y coautora de varios libros especializados en movimiento y
tiene publicaciones en diferentes revistas.

RESEÑA BÉVEL
Desde Bével nos dedicamos al entrenamiento en habilidades a través de la
formación y el coaching.

¿Por qué Bével?
Bével es un bisel que une dos planos y ese es nuestro foco, unir el desarrollo
personal y el profesional, combinar la reflexión con la acción.

¿Para qué?
Para desarrollar habilidades de coaching, comunicación, oratoria,
creatividad, gestión del tiempo, inteligencia emocional, gestión de equipos,
gestión del estrés, liderazgo, actitud positiva…

¿Quiénes somos Bével?

Somos un equipo de profesionales especializados a través de diferentes
Escuelas y Metodologías con un objetivo común, crear, entrenar, innovar,
aportar, apreHender y disfrutar!!

¿Con qué Escuelas y Metodologías trabajamos?
Coaching Co-Activo, Coaching Ontológico, Arteterapia, Mindfulness,
Danzoterapia, Programación Neurolinguística, Coaching de Equipos y
Organizaciones, Insights, Metalog Training, Sinergología, Terapia Gestalt,
Alba Emotion. Bridge.

¿Dónde estamos?
Somos una empresa gallega, nuestra sede está en el Taller Creativo “NO
IMPORTA” en La Coruña.

¿Con quién trabajamos?
Con personas, empresas y entidades como Universidad de A Coruña,
Consello de Avogacía Galega, Confederación de Empresarios de Coruña,
Museo de Arte Contemporáneo Gas Natural Fenosa. La línea de coaching la
desarrollamos a través de sesiones individuales y con equipos.

Para más información
www.bevel.es
estamos en
637 56 44 77
info@bevel.es

	
  

