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BIENVENIDO AL CURSO LIDERAZGO SOMÁTICO: 

PROFUNDIZANDO EN EL CAMINO DEL LIDERAZGO 

 

HORARIOS 

Jueves – Sábado: 9:00 hrs a 18:30 hrs 

Domingo: 9:00 hrs a 16:30 hrs 

 

COMIDAS 

Coffee-break por la mañana. Comida en el mismo hotel del curso: 

 

HOTEL FRONT MARITIM 

Paseo Gracia Faria, 69-71 (Diagonal Mar, estación de metro Selva de Mar 

(L4 – Amarilla) que se encuentra a 9 minutos andando) 

http://www.hotelfrontmaritim.com/ 

 

 

VESTUARIO 

Código casual, con ropa cómoda y adecuada para moverse. Puedes optar por 

descalzarte si así lo prefieres en la sala de trabajo, con lo que igual quieres traer 

calcetines gruesos. 

 

SIN AROMAS 

Tenemos el compromiso de crear un espacio libre de fragancias. Ello implica 

que pedimos a todos los participantes eviten vestir, perfumarse o lavar sus 

ropas con productos que contienen fragancias. 
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LECTURAS NECESARIAS / MATERIALES PARA EL CURSO 

Se requiere a los participantes lean las lecturas alojadas en la web, antes del 

inicio del curso.  

Al inicio del curso se distribuirán los apuntes, así como una libreta para notas. 

 

DECLARACIÓN 

Es necesario estar preparado para hacer una declaración o compromiso como 

descripción personal de lo que quieres conseguir en este curso antes del 

arranque del mismo y una vez allí. Puede ser de ámbito personal o profesional. 

Todos tenemos muchos compromisos, pero debes elegir una declaración que te 

servirá de base/fondo en las sesiones prácticas que realizarás durante el curso. 

Puede ser que tu declaración vaya más allá de la duración del curso. Por favor, 

lee el documento Declaraciones y si tienes dudas, dirígete al Instituto Strozzi 

(+1)510.444.1232 o a Arise 934 677 689. 

 

COACHING SOMÁTICO 

El Instituto Strozzi ofrece un paquete de Coaching Somático para aquellos que 

deseen tener continuidad de este coaching después del curso o para ayudar en 

la continuidad en los períodos entre cursos. Este paquete consta de seis horas 

de coaching por US$1,200. Los SI Associates  están disponibles para sesiones 

presenciales o telefónicas ( probablemente será necesario limitarnos a éstas pro 

disponiblidad geográfica. Si estás interesado en trabajar con un  SI Associate, 

dirígete al directorio de coaches que aparece en la página web de SI  

https://strozziinstitute.com/ o contacta telefónicamente  para que puedan 

ayudarte a localizar el coach más adecuado. Esta oferta te permitirá profundizar 

en tu cambio, reforzar tu aprendizaje sobre la metodología somática, y es una 

buena oportunidad para trabajar individualmente con un coaching somático. SI 

Associates se han formado en el Instituto Strozzi durante varios años así como 

en otras disciplinas. La página web de SI contiene la información sobre sus 



 

www.arise.pro | info@arise.pro | +34 934 677 689 

Rambla. Catalunya, 111, 3º 1ª | 08008 Barcelona 
3

 

asociados. Para coordinar sesiones de Coaching Somático, llama por favor t 

(+1)510.444.1232 o accede al directorio on-line. 

 

 

¡NOS VEMOS PRONTO! 

 


