
       

¿Cuánta consciencia tenés de tu cuerpo? 

¿Atendés y respetás sus necesidades? 

¿Cómo repercuten las emociones en él? 

¿Sabés interpretar el cuerpo de alumnos o coachees? 

¿Sabés que con mínimas intervenciones corporales favoreces  

a una mejor ATENCIÓN y asimilación de APRENDIZAJES? 

 

 

 

 

 

 

 

 CONTENIDOS DEL TALLER 

 

Introducción 

En la constitución del SER el cuerpo ha sido el componente que menos 

atención a recibido al momento de la enseñanza y aprendizaje. Quizás 

en la etapa educativa donde tiene mayor participación es en la inicial, 

ya que la maduración psíquica está en proceso y el cuerpo es el mejor 

medio de exploración. A partir del segundo septenio el foco está 

puesto en lo racional, en la mente. Y todo lo que se trabaja con el 



cuerpo se disocia de las otras áreas del ser humano, se lo observa y 

estimula desde un lugar mecanicista (deporte, trabajo, tarea, etc.), se 

lo observa desde un punto de vista estético, o se le presta especial 

atención ante la “enfermedad”. 

Hace unos años comenzó a pensarse al ser humano como una 

integración y coherencia de los cuatro aspectos que lo componen: 

CUERPO, MENTE (o Lenguaje), EMOCIONES Y ESPIRITU (o ese “algo 

más” q nos constituye). Cuando intervenimos en uno de esos aspectos, 

si o si se modifican los otros tres.  

Este taller es una invitación a EXPERIMENTAR y ser CONSCIENTES de 

esta coherencia, así poder tener distinciones y herramientas 

corporales, para influir en nosotros mismos como formadores o 

facilitadores, y en las personas que acompañamos en el proceso de 

crecimiento. 

 

Temas a abordar 

 

- Coherencia cuerpo, emociones, mente y espíritu. 

- Mecanismo automático de EMOCIÓN-ACCIÓN. 

- Mecanismo consciente de EMOCIÓN-ACCIÓN. 

- Observación del propio cuerpo y del otro. Respiración, gestos, 

posturas.  

- Comunicación NO verbal. 

- Herramientas para manejar tensiones. 

 

- Disposiciones corporales. ¿Qué son?¿Cómo las puedo usar en mí 

y en los otros? 

- Recursos corporales para clases o presentaciones entretenidas y 

captar la atención.  

- Estructura de una clase o presentación entretenida. 

 

 

 



 PROFESIONAL A CARGO 

GASTÓN ALDAVE 

::Orientador en calidad de Vida:: 

www.gastonaldave.com 

 

 FORMACIÓN PROFESIONAL Y HERRAMIENTAS TEÓRICO PRÁCTICAS 

INTEGRADAS 

 

- Educación Física 

- Coaching Corporo Emocional 

- Coaching Ontológico 

- Psicología Social 

- Neurociencias 

- Mindfullness 

- Astrología Humanista Psicológica 

 

 MODALIDAD PRESENCIAL 
 

JORNADA DE 8 horas (sábado) de 9 a 18hs. 

Incluye desayuno, breaks y material de estudio. 
 

 LUGAR 

Brown 1312, Maschwitz. 

 

 DIAS Y HORARIOS 

A definir un sábado de Noviembre de 2017. 

 COSTO 

Costo hasta el 10 Octubre $ 900,- Luego $1.200,- 

Promociones para Instituciones Educativas o grupo de docentes (Consultar). 

http://www.gastonaldave.com/


 

 FORMA DE PAGO 

Efectivo y anticipado 

 INSCRIPCIÓN  

On-Line en https://www.gastonaldave.com/eventos  

 MÁS INFORMACIÓN 

A través de la web o enviando un mail a hola@gastonaldave.com  

 

“Si haces lo que siempre has hecho, conseguirás lo 
que siempre has obtenido”. 

Antohony Robbins 

https://www.gastonaldave.com/eventos
mailto:hola@gastonaldave.com

