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TEATRO DE PRESENCIA SOCIAL
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PARA COACHING INDIVIDUAL Y DE EQUIPOS

“Una práctica innovadora para
cultivarnos como facilitadores, líderes y
agentes de cambio, elevando la calidad
de nuestra conciencia y nuestras
acciones, a nivel individual y colectivo.”
Usando la innovación social (Teoría “U”), el arte y las tradiciones
contemplativas, aprenderás vivencialmente un método que integra
cuerpo, espacio y movimiento como fuentes de información y
herramientas de transformación, para alcanzar el mayor potencial de
personas, organizaciones, equipos y comunidades.
Lograrás disolver conceptos limitantes, activar capacidades de
comunicación generativa, cocrear conocimiento y descubrir nuevas
posibilidades, contribuyendo desde un mejor lugar al mundo en que te
toca vivir y al que sueñas construir un futuro.

OBJETIVOS
• Aprender a cultivar la condición interior del coach,
desarrollando habilidades de atención, percepción,
comunicación y presencia corporal.
• Incorporar vivencialmente prácticas sencillas y potentes
para el trabajo con personas, equipos y organizaciones,
integrando cuerpo, espacio y movimiento como fuentes
de información y herramientas de transformación.
• Descubrir nuevas modalidades de coaching entre pares,
trabajando la conﬁanza en diferentes formas de
inteligencia, personal y colectivamente.
• Disolver hábitos del pasado y aprender del futuro
emergente, cristalizando el mayor potencial futuro
(Higher Future Self) de coaches y coachees.

METODOLOGÍA
El aprendizaje será esencialmente vivencial, incluyendo al
menos 6 de las 8 prácticas corporales básicas de Teatro de
Presencia Social. Durante todo el proceso se trabajará en
tres niveles: práctico (hacer la experiencia, aplicando
herramientas), emocional (intercambio a partir de lo
vivido -crecimiento personal y colectivo) y conceptual
(respaldo teórico de la experiencia y lo surgido en el intercambio de reﬂexiones, conceptos y principios del trabajo).

DIRIGIDO A:
• Coaches
• Consultores
• Facilitadores
• Profesionales de la ayuda
• Líderes y agentes de cambio

MISIÓN
Introducir la metodología del Teatro de Presencia Social y
el marco conceptual y operativo de la Teoría U para su
aplicación en el contexto del Coaching individual y de
equipos.
Brindar herramientas prácticas para cultivar la condición
interior del coach y potenciar su trabajo desde la plena
presencia corporal.
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FACILITADORA DEL TALLER

CONTENIDOS
• Mindfulness–Awareness: dimensiones complementarias
de la conciencia y la plena presencia del coach. (Atención y
percepción multidimensionales en quietud y movimiento).
• El proceso de coaching como Proceso “U”: Co-iniciar,
Co-Sentir, Presenciar, Co-crear, Co-Evolucionar, a través
del lenguaje fenomenológico del cuerpo.
• 4 niveles de escucha y comunicación: descarga, factual,
empática y generativa.
• Coaching Circles: herramientas de coaching horizontal y
participativo.
• Exploración corporal de nudos, quiebres, puntos ciegos y
su gran potencial transformador.
• Liderar aprendiendo del Futuro Emergente: mapeos de
situación y exploración de posibilidades para alcanzar el
máximo potencial futuro de coaches, coachees y equipos.

Laura Pastorini es graduada como Antropóloga
Social (UdelaR, Uruguay) y Visual (INAH
México).
Posee un Máster en Salud Mental para Ciencias
Sociales (Univ. De León, España).
Es Facilitadora y Docente en Constelaciones
Familiares y Máster Trainer en Constelaciones
Organizacionales (Infosyon) e instructora en
Terapias Psicocorporales para el Desarrollo
Humano (Río Abierto Internacional).
Es Practicante Avanzada, Docente e Investigadora en Teatro de Presencia Social.
Ha participado en el “Presencing Foundation
Program” y “Ecosystem Leadership Program del
Presencing Institute”.
Posee formación en Coaching Sistémico y
Gestalt Coaching.
Trabaja actualmente como Terapeuta Sistémica, Consultora Sistémica Organizacional y
Coach, practicando, enseñando y explorando
diferentes Metodologías Sistémicas para la
Transformación
personal,
organizacional,
comunitaria y social.
Es parte del equipo estratégico del “Presencing
Institute”, representando a Latinoamérica.
Ha desarrollado un abordaje multidisciplinario y
multidimensional de la condición humana como
un todo, apostando al trabajo co-creativo y la
activación de la sabiduría colectiva, como palancas del cambio hacia una vida más consciente,
inclusiva y sustentable.

TEORÍA “U”

INFORMACIÓN
GENERAL
DIRECCIÓN
Los Alemanes 3200. Espacio Pintecord. Córdoba,
Argentina

CONTACTO:
extension@newﬁeldconsulting.com

FECHAS/ 2020
- Viernes 20 de noviembre
- Sábado 21 de noviembre
- Domingo 22 de noviembre

HORARIO
Viernes 20 de 15:00 a 20:00 hs.
Sábado 21 de 9:00 a 18:30 hs.
Domingo 22 de 9:00 a 18:30 hs.

INVERSIÓN
• Precio a partir del 21 DE MARZO:
Público general: 450.00 USD
Integrantes de Eureka (egresados de programas
ECORE): 399.00 USD
IMPORTANTE
- Newﬁeld Consulting se reserva el derecho
a realizar o no el programa si no existe el
mínimo de participantes requerido.
- En caso de que el participante se retire del
taller, no se devolverá su inversión.
- Se prohíbe la reproducción del material o
del diseño del taller ®

