
Programa General
1)  Conferencia Abierta. Viernes 7:30 pm.

 Coaching Primordial y Danza Primal
 La nueva mirada del Coaching y las Relaciones Humanas integrandoel trabajo 
 Lingüistico, Corporal y Energético.
 Conferencia introductoria con Entrada Libre.

2)  Módulo Teórico. Sábado 9:00 am. 

 Fundamentos del Coaching Primordial y Danza Primal

3)  Módulos Vivenciales. Sábado de 3:00 pm. a 7:00 pm.
 y Domingo de 9:00 am. a 1:00 pm.

 Danza Primal “El Camino del Éxtasis”
 Una aproximación al Coaching desde el trabajo corporal-emcional-energético.
 Conferencia introductoria con Entradas Libre.

Dirigido a: Coaches, Terapeutas, Psicólogos, Trabajadores Sociales, Educadores, Gerentes de Recursos 

Humanos y Público en general, en busca de crecimiento personal o formación profesional en coaching.

Fechas:

17, 18 y 19 de febrero

Información

Más información: www.transpersonals.com             danzaprimalusa
danzaprimalmiami@gmail.com  / (781) 717.3696 / (954) 371.3888



Contenido
1)  Conferencia

    

2)  Taller Vivencial. (Sábado y Domingo)
 Parte teórica (opcional), sábado en la mañana:

 El Modelo de las Interacciones Primordiales
 • Fundamentos del Coaching y la Psicoterapia Primordial.
 • El ser humano y sus dimensiones Corporal-energética-emotiva-lingüistica y trascendental.
 • La importancia fundamental del abordaje integral.
 • Sus métodos de trabajo integral: La Lingüistica Primordial, La danza Primal y la meditación Orgánica.
 • Las Siete Capacidades Básicas de la Persona Plenamente Viva.

 Parte Vivencial, sábado en la tarde y el domingo en la mañana:
 • Es un viaje vivencial, emotivo y liberador a lo largo de nuestras siete capacidades básicas, nuestros
 siete chakras y nuestros siete estados básicos de conciencia, aplicado a la práctica del Coaching 
 Primordial.

 Parte Práctica:
 • Sesión de Coaching Primordial en sala.

Que esperar del Programa
 • Explorar el Coaching y la Psicoterapia Primordial como camino de crecimiento personal y como 
 vocación profesional.
 • Conocer las herramientas del Coaching para el enriquesimiento de la propia profesión.
 • Conocer una revolucionaria concepción de estas disciplinas para el crecimiento personal y organizacional.
 • Verificar la importancia del trabajo integral cuando se buscan procesos de transformación 
 profundos, rápidos, de amplio alcance social y altamente efectivos.
 • Comprender la importancia de la salud relacional y emocional en los ámbitos personales, 
 familiares y organizacionales.
 • Acceder a una profunda experiencia de transformación personal. 

danzaprimalusa

Presentación del modelo de las interacciones Primordiales (Coaching y Psicoterapia Primordial y sus 
métodos: Lingüistica Primordial, Danza Primal y Meditación Orgánica), una visión transcendente de 
los vínculos humanos, las instituciones y las organizaciones, asi como de sus posibilidades de 
sanación y evolución mediante el lenguaje, el trabajo corporal-enegético y la meditación.


