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Cuerpo & PNL  es una formación diseñada para coaches, formadores o profesionales 
interesados en ampliar  su capacidad de trabajo desde el cuerpo, obteniendo así 

recursos y herramientas que les permitan mejorar y potenciar su modo de 
acompañamiento y comunicación con el cliente.  

Hemos tomado de la Programación Neurolingüística (PNL) algunos de sus modelos más 
eficaces para la comprensión de la experiencia humana en relación a procesos de 

comunicación y cambio, y los hemos integrado en propuestas de trabajo con el cuerpo, 

desde diferentes perspectivas y técnicas, ampliando significativamente su eficacia. 

Presentación: 

 
 
 

· Entrenamiento del  
cuerpo 

 
· Entrenamiento de la 

mirada 
 

· Corporalizar la  

relación 

El objetivo que mueve esta formación es facilitar - 
mediante un abordaje eminentemente práctico y 
experiencial- una mejor y más amplia comprensión de 
cómo funcionamos las personas, de lo que nos facilita el 
cambio,  de cómo ello se expresa y sostiene en el cuerpo 
y -muy especialmente- de cómo desde el cuerpo podemos 
intervenir y facilitar nuevas comprensiones y cambios en 
nuestros clientes.   

Así pues,  hemos diseñado un programa que es en sí mismo 
un itinerario en el que el punto de partida es un trabajo 
de autoconocimiento y exploración del propio cuerpo. 
Desde este familiarizarse  con el propio cuerpo, con su 
lenguaje y sus posibilidades expresivas, se potencia en 
gran medida las habilidades que permiten ver el cuerpo 
del otro. Conseguidos estos dos objetivos (reconocerme 
en mi cuerpo y  reconocer al otro en su  corporalidad), se 
amplían las posibilidades  para conseguir una relación con 
el cliente mucho más eficiente (sea ésta una relación 
desde el coaching, desde la formación, o desde cualquier 
posición que me ponga frente a otro/s con una intención 
de acompañamiento y/o comunicación). 
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El programa está dividido en tres grandes 

bloques:  

 

1 · ENTRENAMIENTO DEL CUERPO 
 
En cuanto a la relación y la comunicación el foco de esta parte del 

programa está en el YO. 

 
El objetivo es doble: 

 
1º La toma de conciencia del propio cuerpo a través de diferentes 

medios y técnicas: respiración, apoyos, pautas de movimiento, 
flexibilización articular y de corazas musculares, ampliación de la 

motricidad y expresividad del profesional. 

 
2º El contacto con el mundo emocional propio a través del cuerpo 

y el lenguaje.  Un medio para que el profesional puede entrenarse 
y lograr transmitir mensajes con impacto. 

 

 
Los Contenidos son: 

 
Calibración del estado interno: Sistemas Representacionales. 

Conciencia corporal y distinciones. 

Desde la exploración de los sistemas de representación, se trabajará la conciencia 
del propio estado interno, así como sus distinciones. Con este trabajo se obtienen 
interesantes herramientas para reconocer y atender la propia experiencia interna, 

y desde ahí, acompañar y comunicar  con mayor eficiencia. 

 
La Coherencia: 

Interacción y alineación de Cuerpo - Emoción - Lenguaje. 

Cómo detectar y gestionar la no coherencia (la propia y la del otro). 
Acompañar para lograr la alineación y coherencia entre Cuerpo, Emoción y 

Lenguaje.  

 

Desarrollo de la habilidad empática. 
Posiciones perceptivas y recursos corporales.  

La capacidad para moverse y dar cuerpo a distintas posiciones, perspectivas y 

mapas,  sin perder lo que es propio.   

 
Flexibilidad y atención flotante. 

Metaposiciones y Plásticas corporales, como base de la 
inteligencia emocional. 

El cuerpo como vehículo para la expresión, exploración y desarrollo de la 
inteligencia emocional   
La interacción mente-cuerpo incide en el modo en que las personas aprenden, se 
relacionan (con otros y con su ambiente) y se adaptan/reaccionan a las situaciones 
de la vida. 
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2 · ENTRENAMIENTO DE LA MIRADA 
 

En cuanto a la relación y la comunicación el foco de esta parte 
del programa esta puesto en el TÚ. 

 

El objetivo es desarrollar una mirada hacia el otro que permita 
acceder a su mapa interno y  la forma personal de estar en el 

mundo,  tanto en la relación de acompañamiento y coaching,  
como en sesiones formativas. 

 

 
 

Contenidos: 
 

Llaves de acceso al mapa personal: 
Agudeza sensorial, rapport y calibración. 

Trabajo corporal a partir de los tejidos y las diferentes 

tipos de información que contienen. 

Entrenamiento de la mirada atendiendo a los micromovimientos para 
potenciar la agudeza sensorial y la capacidad de establecer la adecuada 
sintonía  en la relación. 
El cuerpo emana continua información más allá  del movimiento o las 
plásticas, también los tejidos hablan y encierran mensajes. 

 

Como es la congruencia en la expresión y comunicación 
del otro:   Herramientas para conocer y retar el mapa . 

Cómo detectar y gestionar la no congruencia (la propia y la del otro. 
Reconocer el mapa del otro es un recurso valioso en el acompañamiento y la 
comunicación. 

 

Diferentes mapas del carácter en el cuerpo. 
Cuales son las estrategias de cada carácter, los bloqueos 

corporales y potencialidades para establecer nuevas 
coherencias.  
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3 · CORPORALIZAR LA RELACIÓN. 
 

 
En cuanto a la relación y la comunicación el foco de esta parte del 

programa está puesto en el YO CONTIGO. 

 
 

Los objetivos son: 
 

1º Obtener herramientas para establecer relaciones de sana 
influencia profesional. 

 

2º  Desarrollar competencias para integrar los aspectos 
corporales en el acompañamiento, comunicación y formación. 

 
3º Integrar un itinerario para el cambio que incluya CEL: 

Cuerpo, Emoción y Lenguaje. 

 
 

Contenidos: 
 

Descubrimiento de las potencialidades del cuerpo para el 
cambio: Disposiciones para el movimiento, un mapa concreto 

que asocia lo motriz con la predisposición psico-emocional 

hacia la acción. 
 

Patrones CEL de comunicación eficaz . 
El manejo de la tensión corporal y emocional. 

 
La estructura de la magia de la intuición: 

Desarrollo de los diferentes tipos de observador. La obtención 

de nuevas informaciones distinguiendo intuición de fantasía. 
Utilización de anclas de estados internos congruentes. 

 
La estructura de la magia de la creatividad: 

Trabajo líneas del tiempo para ampliar estados creativos. 

Trabajo de cambio de creencia limitantes. 
Desarrollo del movimiento basado en cinco ritmos de Gabrielle 

Roth, asociado a los pulsos y ciclos naturales o edades de la 
vida personal, vida de los proyectos y equipos. 

 
Poner el organismo a nuestro favor: 

Integración de todas las informaciones que facilitan el cambio a 

partir de la alineación de los Niveles Neurológicos y Creativos. 
 

 



 

 

 
 

Para quien: 
Para Coaches,  Formadores y profesionales orientados al acompañamiento 
y/o la comunicación que quieran ampliar  sus recursos corporales y ganar 

conciencia y presencia a la hora de poner en acción su identidad 

profesional. 
 

No es necesario tener experiencia ni conocimientos previos en PNL 
(programación neurolingüística) o trabajo con el cuerpo. 

 

 

Formato: 
 Esta formación se impartirá en formato semanal (3 encuentros cada mes). 

 Cada sesión tendrá una duración de 4 horas  (presenciales) 

 Horario de mañana o tarde, a convenir. 

 Duración 11 meses . 

 Fecha prevista de inicio abril 2015. 

 

 
Imparten: 
Javier Muro  
Coach Ontológico. Trainer en PNL. Formador y terapeuta de Gestalt. Especializado en 

Trabajo Corporal y Movimiento. Creador y Director de "Sistema Lo Corporal".  
Investigador y divulgador del trabajo integrado con el cuerpo y el eneagrama. Profesor de 
Universidad.  

 

Fuensanta García 
Licenciada en Psicología. Coach y Consultora, con larga trayectoria profesional en el ámbito 
organizacional, específicamente en el área de RRHH. 

Trainer en PNL. Formada en Trabajo Corporal y Movimiento,  Coaching Generativo e 
Hipnosis Ericksoniana. 

 

Estudio Lo Corporal 
Dirigido por Javier Muro 

Carrer Riera d’Horta 38 , 5ª planta. 

08027 Barcelona 

www.locorporal.com 

locorporal@hotmail.com 

93 243 26 91  y   618 15 31 78 

 

 

http://www.locorporal.com/
mailto:locorporal@hotmail.com

	Dirigida por Javier Muro
	Estudio Lo Corporal
	El programa está dividido en tres grandes bloques:
	Estudio Lo Corporal
	Dirigido por Javier Muro

