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INTRODUCCIÓN 
 

Esta Certificación en Liderazgo Personal y Emocional nace, ante las necesidades detectadas 

en el aula, entre compañeros y compañeras de trabajo, entre alumnos de diferentes Masters, 

Postgrados, participantes en talleres de desarrollo personal, constelaciones familiares y 

organizacionales, consultas individuales, asesoramientos diversos en empresas y 

organizaciones sociales. También ante la necesidad que nosotros mismos hemos sentido en 

diferentes etapas de nuestras vidas, necesidades de: 
 

 

 

 

 
Creamos esta formación para dar respuesta a estas y otras necesidades preparando: 
 

 Personas líderes de su vida. Un líder sólo existe si hay personas que le siguen, por eso 

pretendemos que te apasione convertirte en tu propio seguidor, finalizando con las 

dependencias emocionales, las creencias limitantes, comunicaciones inefectivas y 

dejando de sobrevivir para vivir tu buena vida. 
 

 Profesionales con tecnología emocional orientada a sus proyectos profesionales y la 

gestión de sus equipos, con eficacia personal y profesional, logrando la consecución de 

objetivos, contribuyendo eficazmente en el bienestar de sus organizaciones, equipos, 

personas y clientes. 

 
 

 Desarrollar las competencias 

emocionales, para vivir las emociones 

como aliadas. 
 

 Detectar y cambiar las creencias 

limitantes y aprender a generar 

creencias potenciadoras. 
 

 Revisar el sistema de valores que te ha 

movido hasta ahora ¿Esta adaptado a tu 

etapa de vida actual?  
 

 Entrenar la congruencia entre lo que 

pensamos, sentimos, hacemos y 

decimos. 
 

 Aprender a tomar decisiones efectivas 

y saludables. 
 

 Descubrir las dinámicas personales que 

no te permiten vivir las relaciones entre 

iguales de manera satisfactoria 
 

 Conversar de manera efectiva y 

autentica. 

 Entrenar la congruencia entre lo que 

pensamos, sentimos, hacemos y 

decimos. 
 

 Aprender a tomar decisiones efectivas 

y saludables. 
 

 Descubrir las dinámicas personales 

que no te permiten vivir las 

relaciones entre iguales de manera 

satisfactoria 
 

 Desarrollar habilidades interpersonales  
 

 Comprender y gestionar las emociones 

que se mueven en nosotros y en 

nuestro sistema familiar y acompañar a 

nuestros hijos en el conocimiento, 

gestión y potenciación emocional. 
 

 Descubrir la información que el cuerpo 

guarda, aprender a escuchar, soltar y 

contener 



OBJETIVOS 
 

El principal objetivo de este programa, se orienta al desarrollo de un Liderazgo Personal y 

Emocional, enfocado en el autoconocimiento y en el equilibrio mental, emocional, espiritual y 

energético. De esta forma, podrán afrontar de manera positiva y constructiva los desafíos que 

les plantea la vida para crecer y ser cada día mejores personas.  

 

Dotar a los profesionales con nuevas alternativas de calidad para gestionar y liderar equipos, 

proyectos y a sus clientes en los procesos de acompañamiento. 

 

Estos objetivos se alcanzarán focalizándose los participantes en: 

 

 

 

Con este curso se pretende formar excelentes personas en liderazgo Personal y Emocional, 

que puedan implementarlo tanto en su vida personal como profesional. 

 

 Vivir más conscientes, dejar de sobrevivir 

 Centrarse en una mayor seguridad y 

agilidad en la toma de decisiones 

 Mejorar significativamente las relaciones 

personales y profesionales 

 Transmitir sus deseos con autoconfianza 

 Tomar decisiones efectivas en un clima 

de autonomía e iniciativa personal 

 Desarrollar una mejor comprensión de las 

dinámicas inconscientes  

 Identificar patrones y creencias 

heredadas  

 Dominar técnicas de gestión y regulación 

emocional 

 Aprender y dominar herramientas de 

desbloqueos energéticos y emocionales 

 Lograr la emancipación emocional 

 Eliminar el despilfarro de energía 

 Desarrollar las competencias 

emocionales que propone la 

Organización Mundial de la Salud 

 Generar emociones positivas y creencias 

potenciadoras 

 Aplicar una comunicación exitosa en las 

relaciones 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Mejorar la autoconfianza y mostrarla en 

situaciones cotidianas y momentos 

decisivos. 

 Fortalecer la autoestima 

 Revisar los compromisos existentes 

 Identificar ilusiones e inquietudes 

 Caminar con determinación 

 Desarrollar nuevas maneras más 

conscientes, de mirar hacia situaciones 

difíciles  

 Responsabilidad y consecuencias 

 Practicar una vida coherente en cada 

momento 

 Ser capaz de aceptar lo que ocurre con 

flexibilidad 

 Implementar la escucha activa de las 

inquietudes-motivaciones propias y de los 

demás 

 Convivir desde el vínculo saludable y 

ecológico  

 Equilibrar mente, cuerpo, espíritu y 

emociones 

 Conocer y revisar tus valores para tomar 

decisiones desde tu auténtica esencia 
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DESTINATARIOS 
 

Esta Certificación en Liderazgo Personal y Emocional se destina a todas aquellas personas que 

quieren vivir la vida en el rol de protagonistas, con ganas de poner un nuevo rumbo en su vida 

más saludable y responsable. Personas que quieren salir de su área de comodidad, interesadas 

en estos temas de gran actualidad e impacto en nuestro día a día y que se encuentra en alguno 

de los siguientes grupos: 

 

 
 

Con esta variedad de participantes, será posible enriquecer el grupo, potenciar el intercambio 

de experiencias y fomentar una sólida fusión de conocimientos.  
 

Este programa pretende formar especialistas en Liderazgo Personal y Emocional: está diseñado 

para quienes desean desarrollarse personalmente en esta área y también para todos los 

profesionales,  líderes de equipos, profesionales de la educación, y terapeutas que quieran 

ampliar sus conocimientos, habilidades y competencias en esas áreas, agregando muchas 

herramientas a sus profesiones y actividades. No es para quien quiere una carrera 

completamente nueva sólo con esta formación, aunque sí complementará su currículum vitae 

con una certificación de excelente calidad. 

 

 

 

Las decisiones del pasado forman parte de la vida presente 

las decisiones presentes formarán parte de la vida futura. 

Aprender a tomar decisiones efectivas, 

de manera consciente, responsable y saludable, 

es uno de los mejores objetivos que puedes plantearte 

y la mejor medicina para la salud mental, física y emocional 

 

 Todas aquellas personas que quieren 

aprender a liderar su proyecto personal y 

profesional, además de desarrollar su 

inteligencia emocional. 

 Profesionales dedicados a la relación de 

ayuda: Coach, terapeutas, consultores, 

orientadores… 

 Líderes de equipo que quieren incorporar 

las ventajas de liderar con inteligencia 

emocional. 

 Profesionales de la educación que 

quieren incorporar herramientas de 

comunicación exitosa en sus relaciones y 

liderar en el aula aplicando la inteligencia 

emocional.  

 Profesionales que quieren avanzar en su 

desarrollo personal y completar su 

currículum. 

 Titulados que desean enriquecer su 

formación y desarrollo personal para 

incorporarse con mayor preparación al 

mercado laboral. 

 Toda aquella persona que quiere mejorar su 

estilo de comunicación y aprender a 

navegar por su mapa emocional. 

 Padres y madres que quieren desarrollar su 

liderazgo personal y emocional para 

potenciarlo en sus hijos. 

 

 

 

 



METODOLOGÍA 

    
 

     

Es un programa formativo esencialmente 

práctico, vivencial, experiencial, con 

simulaciones y muchos ejercicios, facilitando 

un mejor aprendizaje y la integración de 

todos los conceptos.  

 

Se utilizan métodos activos, prácticos, 

vivenciales y dinámicas de grupo e 

individuales, más allá del método expositivo 

utilizado en la transmisión de los conceptos y 

conocimientos esenciales. 

 

Ante los objetivos y características de los 

participantes, se pretende que la actividad de 

estos, sea en si misma considerada como el 

motor del aprendizaje, con una participación 

activa en el proceso, integrando los aspectos 

intelectual, cognitivo, afectivo y emocional, 

con esta potente metodología. 

 

En este contexto, se prioriza la dinámica 

interactiva con los participantes, con el fin de 

desarrollar su autoconocimiento, desarrollo 

personal, competencias de liderazgo 

personal y emocional y sus valores 

personales. 

 

 

Los participantes aprenden los principios 

básicos teóricos; comprobando su eficacia 

con ejercicios prácticos, sorprendiéndose 

con el conocimiento y la evolución que se 

adquiere con esta forma de trabajar.  

 

Con esta formación intensiva, se asegura un 

conocimiento único para los participantes, 

que les proporciona una compresión más 

profunda y una experiencia práctica durante 

todo el aprendizaje.  

 

El equilibrio metodológico ofrecido en 

contenidos teóricos, ejercicios, 

constelaciones de aprendizaje y desarrollo 

de herramientas prácticas, garantiza un 

proceso de integración continuo y 

permanente. 

 

La estructura de la formación, es definida 

para que sea posible conseguir altos niveles 

de competencia y calidad; con la intención de 

preparar profesionales conscientes y 

altamente competentes en este arte de 

liderarse y liderar. 

 

Al finalizar esta formación: 
 

 Los participantes podrán, además de liderar su vida y sus emociones, tomar 

decisiones efectivas, conscientes, responsables y saludables en el ámbito personal y 

profesional. 
 

 Los terapeutas, coaches y profesionales del acompañamiento, incluirán herramientas 

altamente efectivas en los procesos de transformación personal y profesional de sus 

clientes. 
 

 Podrán poner en práctica de manera inmediata, herramientas y técnicas que irán 

vivenciando, desarrollando y trabajando. 
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PROGRAMA COMPLETO 
 

Es un programa extenso y ambicioso, que será impartido de una forma transversal para que se 
adapte mejor al aprendizaje y desarrollo de todos los participantes. Con este proceso 
pedagógico, se pretende que el curso sea muy dinámico, para conseguir una perfecta 
consolidación e integración de los conocimientos transmitidos. 
 
Los 14 módulos que integran el programa se dividen en los 3 bloques siguientes: Ver colores 
 

AUTOCONOCIMIENTO DESARROLLO PERSONAL / LIDERAZGO PERSONAL Y EMOCIONAL  VALORES  Y DECISIONES 

 

1. INTRODUCCIÓN   2. INTELIGENCIA EMOCIONAL  

 CONTEXTO DEL CURSO 

 OBJETIVOS DEL CURSO 

 ORGANIZACIÓN DEL CURSO 

 ACTIVIDAD DE BIODANZA 

 

 

 

  HISTORIA: ¿QUÉ ES? 

 PROPUESTA: ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD 

 COMPETENCIAS EMOCIONALES 

 DICCIONARIO EMOCIONAL 

 EMOCIÓN / SENTIMIENTO / ESTADO DE ÁNIMO 

 COMUNICACIÓN EMOCIONAL 

 RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS CON IE 

 

3. UNIVERSO EMOCIONES: DESCUBRIR/CONSTRUIR  4. SISTEMA DE CREENCIAS Y PNL 

 CONSTELACIÓN DE EMOCIONES POSITIVAS  

 CONSTELACIÓN DE EMOCIONES NEGATIVAS 

 CICLO EMOCIONAL 

 GENERAR NUEVOS HÁBITOS 

 AUTO-MOTIVA-ACCIÓN 

 EL SECUESTRO EMOCIONAL 

 CEREBRO: NEUROPLASTICIDAD Y NEUROGÉNESIS 

 CÓMO GENERAR PENSAMIENTO POSITIVO 

  QUÉ ES UNA CREENCIA 

 ESTRUCTURA DE LAS CREENCIAS 

 ¿CÓMO FUNCIONAN LAS CREENCIAS? 

 PATRONES Y CREENCIAS HEREDADAS 

 IDENTIFICAR CREENCIAS LIMITANTES 

 IDENTIFICAR CREENCIAS POTENCIADORAS 

 CAMBIAR CREENCIAS LIMITANTES A POTENCIADORAS 

 PIRÁMIDE DE NIVELES NEUROLÓGICOS. DILLS 

 

5. COMUNICACIÓN I   6. COMPETENCIAS INTRA PERSONALES  

 COMUNICACIÓN: ¿QUÉ ES? 

 ELEMENTOS EN EL PROCESO DE LA COMUNICACIÓN 

 ESTRUCTURA DE LA COMUNICACIÓN 

 COMUNICACIÓN CONGRUENTE / INCONGRUENTE 

 ESTRATEGIAS PARA DISIPAR INCONGRUENCIAS 

 PNL Y COMUNICACIÓN EFECTIVA 

 TRIPLE FILTRO  

 PRESUPOSICIONES DE LA PNL EN COMUNICACIÓN 

  PROYECTAR UNA IMAGEN POSITIVA: AUTOESTIMA 

 DESARROLLAR LA  ASERTIVIDAD 

 POTENCIAR LA AUTONOMÍA PERSONAL 

 CÓMO SOLTAR LA DEPENDENCIA 

 ESTABILIDAD EMOCIONAL 

 CÓMO DESARROLLAR LA CREATIVIDAD PERSONAL 

 INNOVACIÓN PERSONAL 

 

7. DESBLOQUEOS EMOCIONALES Y ENERGÉTICOS  8. COMUNICACIÓN II: CONVERSACIONES 

 CREAR TU MAPA EMOCIONAL 

 HERRAMIENTAS DE AUTO-REGULACIÓN EMOCIONAL 

 EMOCIONES QUE TE OTENCIAN/RETIENEN/BLOQUEAN 

 DESBLOQUEOS EMOCIONALES - PUZZLE EMOCIONAL 

 EMOCIONES CONTAGIOSAS 

 EMOCIONES DEL SISTEMA FAMILIAR 

 EQUILIBRIO EMOCIONAL 

 EMANCIPACIÓN EMOCIONAL 

 ENTRENAMIENTO DE EMOCIONES POSITIVAS 

  ONTOLOGIA DEL LENGUAJE 

 TIPOS DE CONVERSACIONES 

 COMPONENTES DE UNA CONVERSACIÓN 

 MODALIDADES DEL HABLA: PROPONER, INDAGAR 

 DECLARACIONES: JUICIOS / PETICIONES / 

PROMESAS / OFERTAS 

 AFIRMACIONES 

 MEJORA DE RESULTADOS: MODELO OSAR 

 CÓMO OBSERVO Y CÓMO CAMBIAR DE OBSERVADOR 

 ENFOQUE ÚNICO Y ENFOQUE MÚLTIPLE 

 
 
 



9. LIDERAZGO    10. HABILIDADES SOCIALES 

 REVISAR LAS FORTALEZAS DEL LIDER PERSONAL 

 DEFINIR OBJETIVOS - MODELO SMART 

 RUEDA DE LA VIDA / COHERENCIA  

 PREPARAR E  IMPLEMENTAR TU PLAN DE VIDA 

 VÍCTIMAS VS PROTAGONISTAS  

 EL RESPECTO 

 CONGRUENCIA - AUTENTICIDAD - CONFIANZA 

  CREAR AMBIENTES FORTALECEDORES 

 CÓMO DESARROLLAR LA EMPATÍA 

 CÓMO DESARROLLAR LA ESCUCHA ACTIVA 

 EL ARTE DE PREGUNTAR PARA LIDERAR 

 RELACIONES QUE APORTAN VALOR A TU VIDA 

 

11.  CONSTELACIONES FAMILIARES 
 12. CONSTELACIONES ORGANIZACIONALES:               

EL DINERO Y YO 
 PRINCIPIOS DE CONSTELACIONES FAMILIARES 

 DINAMICAS CON LOS PADRES, PAREJAS, HIJOS… 

 LEALTADES Y VÍNCULOS 

 LA FUERZA DE LAS PERSONAS EXCLUIDAS 

 EMANCIPACIÓN PERSONAL Y EMOCIONAL 

 AMOR ADULTO 

  HISTORIA DEL DINERO Y QUÉ REPRESENTA  

 PARA QUE SIRVE EL DINERO 

 VALOR Y DINERO 

 PROFESIÓN, NEGOCIO Y DINERO 

 ¿QUIEN LIDERA ? ¿YO O EL DINERO ? 

 VIDA PROFESIONAL, PERSONAL Y DINERO 

 FLUJO DEL DINERO / FLUJO DE VIDA 

 

13.  TOMA DE DECISIONES EFECTIVAS  14. VALORES  

 CICLO PARA TOMAR DECISIONES 

 RESPONSABILIDAD  

 IMPACTO DE EMOCIONES EN TOMA DE DECISIONES 

 ¿QUÉ SUCEDE CUANDO NO DECIDO? 

  REVISIÓN DE VALORES 

 INFLUENCIA DE TUS VALORES EN TU VIDA ACTUAL 

 

 
PROGRAMACIÓN DE LOS MÓDULOS 

 

El programa se pone en acción de manera transversal a lo largo de los 10 días, facilitando no 
sólo el aprendizaje teórico, sino también, un óptimo proceso de desarrollo personal y profesional. 
Junto con la integración teórica, práctica y vivencial, las personas participantes podrán 
desarrollar su Liderazgo Personal y Emocional, observando los avances y resultados, durante el 
transcurso de la formación, posibilitando así, la puesta en práctica en la vida diaria de muchas 
técnicas, estrategias y herramientas con las que abordamos el programa. 
 
Con los contenidos del programa siempre presentes a lo largo de los 10 días y de manera 
transversal, trabajaremos los 3 bloques. Este programa podrá sufrir cambios o ajustes puntuales, 
para adecuar el contenido programado al grupo de participantes o debido a eventuales 
imprevistos. 
 
 
 
 

 

En Espacio de Crecimiento Sistémico, focalizamos las formaciones en las necesidades del 

cliente y del mercado altamente competitivo. Contamos con un equipo de formadores 

especializados, expertos y exitosos: 
 

 Formadores de prestigio nacional e internacional, con acreditada capacidad docente y 

eficacia en la transmisión de conocimiento, pues aman lo que hacen. 
 

 Facilitadores expertos en la facilitación de procesos personales y profesionales. 

 
 



ORGANIZACIÓN Y HORARIOS 
 

El Programa se desarrollará a lo largo de 10 días, con el objetivo de facilitar un proceso de 
aprendizaje eficaz, e integrador. 
 
Reservaremos 6 hora para trabajar la integración de algunos conceptos teóricos a través de la 
actividad de Biodanza, expandiendo la consciencia y generando un mayor equilibrio entre la 
mente, el cuerpo y el corazón. Reaprendiendo las funciones originarias de la vida, a través de 
las sensaciones corporales inducidas por la música. 
 
Durante el curso, los participantes desarrollarán trabajos individualmente y prácticas en grupo de 
algunas técnicas para afianzar conocimientos.  
 
La certificación consta de 120 horas de trabajo personal, profesional y de aprendizaje: 90 
horas presenciales, y unas 30 horas para la elaboración del proyecto final.  
 

CALENDARIO – INTENSIVO VERANO 2018 

FECHAS Del 20 al 29 de Julio 

HORARIOS 
Día 1 al 9 9:30h a 18:30h 

 
18:30h a 20:00h 

(Trabajo individual y/o grupal) 

Día 10º 9:30h a 14:00h 

 

 

        PROCESO  SELECCIÓN         PROCESO EVALUACIÓN 

   
 
 
 
 

 

        CERTIFICACIÓN         ENFOQUE 

El proceso de admisión es de exclusiva 

competencia y responsabilidad de la 

Dirección Académica  y será realizada con 

base a criterios que garanticen la calidad del 

grupo de participantes. Todos las personas 

interesadas, rellenarán una ficha de 

candidatura con sus datos y sus 

motivaciones. 

 

 

Participación individual y de grupo en clase 

(25%), trabajos individuales obligatorios 

(25%), prácticas en grupos (25%) y entrega 

del proyecto final (25%). 

“Certificación Internacional en Liderazgo 

Personal y Emocional” por Espacio de 

Crecimiento Sistémico (España); Talent 

Manager (Portugal y España) y Systemic 

Management (Panamá). 

 

Para obtener el Certificado, es obligatoria la 

participación y asistencia en más del 80% 

de las clases, el pago del 100% de la 

formación y entrega del proyecto final. 

 

 

El proceso de admisión es de exclusiva 

Durante cada módulo, actividad y a lo largo 

de todo el programa, trabajaremos con un 

enfoque 

 CONSTRUCTIVO 

 CONSCIENTE 

 De desarrollo personal RESPONSABLE 

 Con Auto CON fianza 

 Con Auto-VALOR-acción 

 Con Ecología EMOCIONAL 

 Con Implicación PERSONAL y 

 Equilibrio ENERGÉTICO 

 



   

EQUIPO DE FORMADORES  
 

 
 

Directora y  

Formadora principal  

EVA Mª CLEMENTE SÁNCHEZ 
Diplomada en Relaciones Laborales - Universidad País Vasco (UPV) 

Master en Dirección y Desarrollo de Recursos Humanos. Master 

Practitioner PNL Integrativa. Hipnosis Ericksoniana. Constelaciones 

Familiares, Especialista en Inteligencia Emocional. Certificada en 

Constelaciones Organizacionales y Coaching Sistémico. Especialista en 

Liderazgo. 

Creadora y Directora de Espacio de Crecimiento Sistémico. 

15 años de experiencia en Dirección, Gestión y Desarrollo de RRHH 

Consultora sistémica y emocional: organizaciones, personas y en 

Educación. Profesora en Universidades de Masters de Dirección y 

Desarrollo de RRHH. Formadora en Certificaciones Internacionales de 

Systemic Management. Creadora y formadora en Programas / 

Certificaciones de “Liderazgo Personal y Emocional”, “Inteligencia 

Emocional” y “Desbloqueos Emocionales” 
  

Módulo: 

El Dinero y Yo 

 

CECILIO FERNÁNDEZ REGOJO 
Ingeniero Industrial, Instituto Superior Técnico.Post-graduación en 

Gestión de Empresas, IST y UC. Master Trainer Certificado por 

INFOSYON. 

Empresario y Presidente de Talent Manager, entre otras. Inversor, 

emprendedor y gestor de empresas en varias áreas de negocio. Amplia 

experiencia en negocios internacionales. Casi 50 años de experiencia 

empresarial. Director de pos-graduaciones en Universidades de Europa 

y América Latina. Consultor empresarial y sistémico - referente en el 

mercado Internacional. Conferencista Internacional y ponente en varios 

Congresos internacionales. Experto y Formador Internacional de 

Systemic Management y Constelaciones Organizacionales a nivel 

mundial 

  

 
Actividad de Biodanza 

 

EIDER MAMOLAR 
Licenciada en Publicidad y Relaciones Públicas. 

Master Cooperación Internacional Descentralizada: Paz y Desarrollo 

13 años de experiencia profesional en Cooperación Internacional: 

México, Marruecos y Bilbao. Cocreadora de la Asociación para la Mujer 

"Amandria"; empoderamiento y despertar femenino. 

Facilitadora de Biodanza autorizada en el sistema Rolando Toro. 

Arquetipos femeninos/Tienda Roja, por Sophia Style, Viaje de la mujer 

cíclica. Técnica australiana Dragon Dreaming para la creación holística 

de proyectos y gestión de equipos. 
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INVERSIÓN EN LA FORMACIÓN  
 

Puedes beneficiarte de un descuento interesante, realizando la inscripción antes del 30 

de Junio, (ver tabla). Contacta con la Organización para cualquier información que 

necesites.  

En esta inversión están incluidos los coffee break y todos los materiales entregados. 

Además de disponer de Parking gratuito para todos los participantes. 

 

C O N D I C I O N E S      D E        P A G O  

FECHAS / PLAZOS MATRÍCULA CURSO TOTAL 

Hasta 30 de Junio 2018 300€ 1.080€ 1.380€ 

Del 1 de Julio al 19 de Julio 300€ 1.180€ 1.480€ 

 
Precios + IVA 
 

 Los antiguos alumnos y las personas menores de 23 años, además contarán con 

un descuento del 5% realizando la inscripción antes del 30 de Julio de 2018 

 Es imprescindible realizar el pago de la matrícula y del curso antes del inicio de la 

formación 

 Plazas limitadas: la reserva de plazas se realizará por riguroso orden de inscripción. 

 

ALOJAMIENTO   -  RESERVA CUANTO ANTES 

 

Las personas que lo deseen podrán alojarse 

en la Casa de ejercicios Espirituales de 

Bilbao, donde realizaremos la formación. 

 

Recomendamos realizar la formación en 

régimen residencial para aprovechar los 10 

días como formación, retiro y lograr integrar 

los máximos beneficios  

 

Precio / persona habitación Individual o doble 

 Pensión completa 45€ 

 Dormir + 2 comidas: 40€ 

 Dormir + 1 comida: 35€ 

 

Servicios disponibles para quienes no se alojen:  

 Comida: 13€  

 Uso habitación sólo durante el día: 6€ 

 

La Casa de Espiritualidad de Bilbao, dispone de 
 

 36 habitaciones individuales 

 6 habitaciones dobles 

 

Todas las habitaciones equipadas con: 
 

 Baño privado 

 Conexión internet (wifi) 

 
 

LUGAR REALIZACIÓN 
Casa de Ejercicios Espirituales de Bilbao 

C/ Virgen de Begoña, 36. 48006 Bilbao 

www.casaespiritualidadbilbao.bizkeliza.net 

Tlf: 94.412.59.43 

BILBAO - ESPAÑA 

  
Autobuses Bilbobus: 03, 30, 38  
(Parada junto a la Basílica de Begoña) 
 
Metro a 10 minutos – Acceso: 
Subir en el ascensor de Begoña, se encuentra 
en la parada de metro del Casco Viejo. 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Programas In Company: 

Programa Emocional Ejecutivo - ECS  

Liderazgo Personal y Emocional,  

Certificación 

Duración: 10 días o 1 fin de semana al 

mes 

Nivel:  

Herramientas emocionales para 

Coach 

Duración: 3 días 

                              Nivel: 

Desbloqueos emocionales 

Programa Internacional 

Duración: 3 días 

Nivel:  

Consultas Individuales 

 

Programas de Inteligencia 

Emocional  

Duración: 2 días o 2h a la semana 

Nivel:  
 

 

 

 

 

Si quieres organizar esta formación en tu Ciudad / País, 
contáctanos y estudiamos la viabilidad contigo 
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+34 616 956 576 
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evaclemente@energiaysistemica.com                                                     

FORMACIONES   Y   ENTRENAMIENTOS 

CONTACTO 
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