
Liderando mi Liderazgo

Si aceptamos el poder generativo del lenguaje, en la medida en que este es

acción, podemos decir que el lenguaje es fuente de poder. La forma como

actuamos en el lenguaje constituye, por lo tanto, un aspecto crucial para evaluar

cuán poderosos somos en la vida.

 

Gran parte de los problemas de efectividad así como los sufrimientos en todos

nuestros ámbitos (familia, trabajo, universidad, amigos…) están relacionados con

in-competencias que presentamos en nuestra forma de conversar, relacionarnos

con otros y habitar nuestras emociones.

 

Es así que en nuestro HACER diario, un día descubrimos que quienes estamos

SIENDO, y lo que sabíamos, no resulta suficiente para dar respuesta a las

circunstancia que la vida nos pone en frente.

 

Es allí precisamente, cuando llega el momento de mirar desde otra perspectiva,

incorporar nuevas herramientas, y en definitiva, darnos cuenta que, en nuestra

forma de habitar el mundo reside nuestro poder de crear acción.

Objetivos

Incorporar herramientas para liderar

situaciones y personas 

Desarrollar la inteligencia emocional

Lograr entablar conversaciones que

generen poder de acción

PROGRAMA DE FORMACIÓN

Expandiendo mi capacidad de acción

Filosofia



Modalidad: In Company

Cursada:

Facilitadora

Romina Balayn

Liderar nuestro liderazgo

Como convertirse en un líder resonante

Creación de organizaciones inteligentemente

emocionales

Las dimensiones de la persona

Resignificar la incertidumbre

Abrazar nuestros miedos

Como desarrollar equipos de trabajo o

trabajar en uno

Ego y Ser

Herramientas de PNL: submodalidades,

calibración, modelaje, metamodelo del

lenguaje.

Módulo 1: El poder de la inteligencia emocional

Módulo 2: Miedos y apegos

Módulo 3: Conversaciones poderosas

info@joinup-ar.com

www.joinup-ar.com

Programa

Licenciada en Administración de Recursos Humanos en la Universidad

del Salvador 

Practitioner en PNL 

Maestría en Teología  

Coach Ontológico en Newfield Network (Chile)

Postgrado de especialización en Logoterapia. (Fund. Viktor Frankl)

Posgrado en Logoterapia y Análisis Existencial (UCA)

Maestría en Sociología

Diplomatura en Metodología Ágiles de Proyectos y Productos (ITBA)

En el ámbito académico es profesora universitaria en  grado y

maestría en UBA, UADE y UTDT.  Modalidad presencial y virtual.

Especialista en procesos de transformación digital, cultural, personal y

organizacional.  Experiencia en trabajo social.


