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Por muchos años, al aprendizaje se ha basado 
sólo en la transmisión de información, hoy en 
día con saber no basta; es preciso integrar la 
inteligencia corporal y emocional para 
abordar y gestionar la complejidad de nuestra 
cotidianidad.  

A pesar de vivir en nuestros cuerpos todo el 
día, “estamos” en nuestra mente o en 
nuestras emociones la mayor parte del 
tiempo. Romper con esos automatismos, 
despertar al aquí y ahora, y volver al presente 
que nos regala nuestro cuerpo a cada 
instante, aumenta nuestro bienestar y nuestra 
calidad de vida.  

Solo a través de la coherencia entre mente, 
cuerpo y emoción es como podemos sostener 
procesos de transformación profundos.

“Ignorar la dimensión somática en el aprendizaje, 
es permanecer en la creencia de que el 

aprendizaje es sinónimo de adquisición de 
información.”  

Julio Olalla 

Aprendizaje Somático, 
Emocional y Cognitivo

¿EN QUÉ CONSISTE?

Programa de Formación en 
Coaching Somático & 
Embodiment
Diálogos en Movimiento® es un programa de 
f o r m a c i ó n i n t e n s i v o y p ro f u n d o d e 
aprendizaje experiencial que propone 
habi l idades, dist inciones, prácticas y 
competencias corporales y emocionales a 
t ravés del método MCI -Movimiento 
Consciente Integral- proceso multidisciplinar 
que incluye movimiento, técnicas psico-
corporales y recursos transpersonales, 
utilizando el Coaching Ontológico como 
medio de enlace entre el aprendizaje 
somático, emocional y cognitivo, lo que 
permite incorporar la experiencia de forma 
integral. 

Es un programa que te permite diferenciarte 
del resto de profesionales ya que utiliza el 
cuerpo y la emoción como medios de 
intervención, aportando un valor agregado a 
tus clientes y a tu profesión.

Diálogos en Movimiento® es un enfoque de 
trabajo somático centrado en despertar la 

autoconciencia y el desarrollo personal, 
utilizando el cuerpo y la emoción como 

medios de aprendizaje. 

Aprendizaje Experiencial
Se trata incorporar en primera persona el 
aprendizaje a través de la experiencia, lo que 
facilita el acompañamiento de personas y 
grupos en la búsqueda de sus propósitos, ya 
que lo hacemos desde la experiencia misma 
y no desde el concepto teórico. 

“Primero vivirlo para poder compartirlo.”



“La danza es movimiento, es acción, 
y como toda acción, nos revela a 

nosotros mismos en el hacer.”  

Gabrielle Roth

Objetivos Específicos

OBJETIVOS GENERALES
El principal objetivo de esta formación es 

integrar habilidades corporales y 
emocionales en tu ser y en tu actividad 

profesional. 

Principales beneficios 
para tus clientes

Despierta la potencialidad y vitalidad.
——————————————————————— 
Libera la intuición, la creatividad y la expresión. 
——————————————————————— 
Contribuye a marcar límites. 
——————————————————————— 
Permite que el pensar, sentir y hacer sea 
congruente. 
——————————————————————— 
Revive la alegría y la capacidad de disfrute.  
——————————————————————— 
Incrementa la capacidad para gestionar 
emociones. 
——————————————————————— 
Identifica y desorganiza automatismos.
——————————————————————— 
Desbloquea emociones atrapadas. 
——————————————————————— 
Aumenta la claridad para sobrepasar 
situaciones.

Diferenciarte del resto de profesionales en tu 
ámbito. 
—————————————————————— 
Integra los 3 niveles de conciencia: corporal, 
emocional y cognitivo. 
—————————————————————— 
Implementa propuestas creativas y precisas 
de intervención. 
—————————————————————— 
Incorpora habilidades y distinciones a tu 
experiencia profesional.
——————————————————————
Conecta de manera intuitiva tus 
acompañamientos.
——————————————————————
Incluye el cuerpo y la emoción en tu 
proyecto profesional.
——————————————————————
Sostiene procesos transformacionales a través 
del tiempo.
——————————————————————
Genera nuevas rutas de aprendizaje.



“La dureza de mi coraza es directamente 
proporcional a mi resistencia al sufrimiento.”  

Jorge Xapa

Contenidos Generales

METODOLOGÍA Y MODALIDAD
Utilizamos el Coaching Ontológico como 

medio de enlace entre las dimensiones 
del ser, cuerpo, mente y emoción, lo que 

permite incorporar la experiencia de 
forma integral.

Metodología

Entrevista Individual. 
——————————————————————— 
Encuentros intensivos dos fines de semana al 
mes.
——————————————————————— 
Reuniones de trabajo grupal quincenales. 
——————————————————————— 
Sesiones de coaching y mentoria individual. 
——————————————————————— 
Guías de aprendizaje.
——————————————————————— 
Material de lectura y apoyo.
——————————————————————— 
Plataforma de aprendizaje. 
——————————————————————— 
Laboratorio de aprendizaje.
——————————————————————— 
Taller de lanzamiento online / presencial.
——————————————————————— 
Sesión de cierre personalizada.

Movimiento Libre.  
—————————————————————— 
Movimiento Expresivo.  
—————————————————————— 
Centros de Energía. 
——————————————————————
Recursos Fundamentales del Movimiento.
——————————————————————
Organización y Estructura Corporal. 
—————————————————————— 
Sistema Nervioso, Nervio Vago y Fascia. 
——————————————————————
Corazas Energéticas. 
——————————————————————
Música como medio de intervención. 
—————————————————————— 
Análisis y Patrones del Movimiento.  
—————————————————————— 
Emociones Básicas. 
—————————————————————— 
Niveles de Tensión. 
—————————————————————— 
Técnicas de Respiración. 
—————————————————————— 
Arte Terapéutico. 
—————————————————————— 
Actividades Lúdicas y Expresivas. 
—————————————————————— 
Improvisación.

Estructura

100% Online y en directo a través de Zoom.

El programa está basado en el sistema de 
aprend iza je exper ienc ia l , donde los 
p a r t i c i p a n t e s c o n s t r u y e n s u p r o p i o 
conocimiento desde la experiencia de 
dinámicas y ejercicios. 

Adicionalmente se incluyen momentos 
teórico-prácticos, contenidos, espacios de 
reflexión e intervenciones de Coaching 
Onto lógico que per mi ten integrar la 
experiencia a nivel somático, emocional y 
cognitivo.

Movimiento Consciente Integral - 
MCI - incluye diferentes líneas de 
abordaje, entre ellas: Modalidad

Disponibles para consulta en caso de ausencia 
al directo.

Grabaciones

Duración
4 meses - 120 horas totales. 



“No estoy tan interesada en cómo se mueven, 
sino más bien en qué los mueve.”  

Pina Bausch

Diálogos en Movimiento® 
está dirigido a…

¿PARA QUIÉNES?
Coaches, Terapeutas y Facilitadores que 

deseen diferenciarse del resto de 
profesionales utilizando el cuerpo y la 

emoción como medios de intervención.

Este Programa SÍ es para tí si…

Pro fes ionales : Coaches , Te rapeutas , 
Facilitadores(as), Consultores(as) y otras 
profesiones afines que deseen adquirir 
habilidades y distinciones somáticas y 
emocionales que les permita diferenciarse 
profesionalmente, acompañando a sus 
clientes desde el cuerpo y la emoción. 

En Abierto: Personas en general que deseen 
hacer un trabajo profundo y sostenible de 
autoconciencia y desarrollo personal.

Deseas desarrollar tus habilidades en lectura 
corporal y emocional. 
——————————————————————— 
Quieres aumentar tu capacidad de 
intervención con tus clientes.  
——————————————————————— 
Deseas generar nuevas formas de abordar 
situaciones de conflicto.  
——————————————————————— 
Deseas brindar mayor claridad y precisión a tus 
clientes. 
——————————————————————— 
Quieres integrar habilidades corporales y 
emocionales en ti para aplicarla en tu ámbito 
personal y profesional.

Este Programa NO es para tí si…
Quieres seguir siendo uno mas entre tantos 
profesionales. 
——————————————————————— 
Consideras que has aprendido lo suficiente. 
——————————————————————— 
Menosprecias el poder de la inteligencia 
corporal y emocional. 
——————————————————————— 
Solo te interesa acumular información 
conceptual. 
——————————————————————— 
Te sientes bien haciendo lo que todo el mundo 
hace.

Certificado
Certificado - Al término del programa se 
entrega certificado de participación de 
acuerdo al cumplimiento de los criterios 
establecidos.



Conoce más acerca      
de Jorge Xapa: 

www.jorgexapa.com 

Sobre Diálogos en Movimiento® 

Sobre Jorge Xapa
Para mí, acompañarte a través de la 

experiencia somática a profundizar en lo que 
verdaderamente te importa, hace que mi 

profesión la viva con pasión y entrega plena. 

Coaching Ontológico & Corporal 
Newfield Network- Santiago de Chile, CHL.  
—————————————————————— 
Movimiento Expresivo y Corporal 
Javier Muro - Lo Corporal, Barcelona, ESP.  
——————————————————————
Open Floor International 
Deborah Jay-Lewin-, Findhorn, SCT.  
—————————————————————— 
Power of Embodied Transformation 
Richard Strozzi - Heckler - Oakland, USA.  
—————————————————————— 
Rio Abierto -Movimiento Expresivo  
Doris Saslavsky, Barcelona, ESP.  
—————————————————————— 
5 Rhythms -Waves/Sessions 
Allain Allard/ Noelia Ruiz, Barcelona, ESP.  
——————————————————————
Nos Movemos  
Rosa Creixell - Institut Gestalt, Barcelona, ESP.  
——————————————————————
Danza Movimiento Terapia 
Txell Prat - Institut Gestalt, Barcelona, ESP.  
——————————————————————
Competencias y Habilidades Emocionales  
Paul Ekman Group- Kansas, USA.  
—————————————————————— 
Constelaciones Familiares/Pareja 
Joan Garriga- Institut Gestalt, Barcelona, ESP. 
—————————————————————— 
Hipnosis Clínica Reparadora 
Armando Scharovsky- Santiago de Chile, CHL.

Algunas de mis formaciones

Creador del Método MCI - 
Movimiento Consciente Integral.

Diálogos en Movimiento® surge de la 
necesidad de poder integrar los diálogos que 
existen entre las dimensiones que nos 
conforman como seres humanos, mismas que 
están en constante movimiento: mente, 
cuerpo, emoción y espíritu. 

La corporalidad influye en la forma en que me 
relaciono conmigo mismo(a) y con los(as) 
demás. La Experiencia Somática tiene una 
emoción asociada, así como un juicio de 
apertura o cierre de posibilidades, que se 
convierten en automatismos, para bien y para 
mal. Esta coherencia u organización, puede 
ser modificada sólo si reconocemos los 
elementos que la conforman. Intervenir a 
través del cuerpo, nos permite despertar 
n u e s t r o s s e n t i d o s y g e n e r a r n u e v a s 
posibilidades. 

Creador y Facilitador del 
Programa de Formación 
Diálogos en Movimiento®.

http://www.jorgexapa.com


TESTIMONIALES

“El acompañamiento que yo recibí de Jorge 
Xapa en mi camino a consegui r la 
clasificación a las Olimpiadas de Londres 
2012 fue clave para estar convencida de lo 
q u e p o d í a s e r c a p a z , r o m p e r c o n 
paradigmas y estadísticas; fue profesional, 
directo e increíblemente valioso.”

“Diálogos en Movimiento me ha permitido 
desactivar la rigidez en mi cuerpo, el darme 
cuenta en donde se encapsulaban mis 
emociones y como a través del movimiento, 
su ritmo y cadencia se van desactivando 
esas emociones atrapadas, para mi es 
val ios í s imo, ya que es muy fáci l de 
incorporar.”

“En la danza clásica la interpretación de un 
personaje esta presente todo el tiempo, lo 
que no me permite ser libre de alguna 
manera. A través del movimiento me di 
cuenta que puedo vivir, sentir y liberar mis 
emociones lo que me permite reconocer 
facetas de mi ser y de mi esencia.”

Debora Oakley 
Atleta Olímpica 

 @deboraoakley 

Angélica Mora 
Coach Ontológico – Abogada 

 @angelicamora 

Daniela DiLuzio 
Danza Clásica 

 @danieladiluzio 

…mas testimoniales en 
vídeo aquí.

https://www.facebook.com/debokley
https://www.facebook.com/angelica.mora.31586
https://www.facebook.com/daniela.d.luzio.5
https://www.dialogosenmovimiento.com/testimoniales/
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+34.660.503.935 
info@dialogosenmovimiento.com 
www.dialogosenmovimiento.com

“¿Cuál fue la locura que tu alma 
necesitó para sobrevivir?”  

Claudio Naranjo

en directo
100% ONLINE


