
LIDERAZGO EN ACCIÓN: el arte de dirigir de forma sencilla y eficaz 

AIKIDO Y PSICOLOGÍA POSITIVA 
 

 

QUIENES SOMOS 

 

Raúl Ortega Llavador 

Psicólogo. Más de 23 años mejorando la calidad de vida y el rendimiento de personas, equipos 
de trabajo y organizaciones. Colaborador habitual, por más de 15 años, en diferentes Escuelas 
de Negocios y Universidades en temas de mejora del rendimiento y desarrollo de habilidades. 
Autor del libro: "Resultados Extraordinarios: claves para marcar una diferencia personal y 
profesional" Editorial Esic, Serie Divulgación.  
 

Pedro Arias  

Wellness Coach. Fundador y Director de The Ki Body Mind. 

Experto en Inteligencia Kinestésica. Maestro de Aikido acreditado oficialmente por la Ki No 

Kenkyukai International Association (Bruselas). Formado en Gestalt Integrativa. Técnico 

en Osteopatía. 

 

Carla Andrés 

Wellness Coach. Codirectora de The Ki body Mind. 

Formada en Artes del Movimiento. Instructora de Aikido. Master en Gestalt Integrativa. 

Licenciada en Economía.  

 

 

INTRODUCCIÓN 

 

Recientes estudios en un área de la psicología denominada "Embodied Cognition", y que 

podríamos traducir como "pensar con el cuerpo", han demostrado cómo el cuerpo 

(respiración, postura, tensión muscular, movimiento …) influyen en el pensamiento y en 

nuestras capacidades para aprender y afrontar nuevos retos. 

 

Por otro lado, diferentes estudios han demostrado como los seres humanos utilizamos 

constantemente metáforas en el aprendizaje eficaz, relacionando lo nuevo con una referencia 

conocida en nuestra experiencia. 

 

Nuestro trabajo se centra en proporcionar los conceptos y técnicas que puedes encontrar en 

los últimos programas de las más prestigiosas Escuelas de Negocios en el ámbito del liderazgo, 

descritas en un lenguaje sencillo, con ejercicios en los que descubrirás a través de la acción tus 

pautas habituales de acción y entrenarás nuevas formas de actuación que te sorprenderán por 

su sencillez y eficacia. 

 

  

 

  



CONTENIDOS 

 

1.  El cuerpo y el movimiento como expresión de patrones de pensamiento, competencias y 

comportamientos. 

 1.1  El trabajo con el cuerpo como motor del cambio. 

2.  Equilibrio interior: 

 2.1  Comprender las emociones. 

 2.2  Gestión positiva de las emociones negativas. 

3.  Gestión del logro: cómo transformar ideas en resultados y no perderse en el camino 

3.1  Escenarios mentales relevantes: mejores prácticas. 

3.2  Objetivos que facilitan la acción: errores habituales y mejores prácticas. 

3.3  Evaluación objetiva de resultados: errores habituales y mejores prácticas. 

3.4  Orientación al aprendizaje.  

4.  Gestión positiva de las relaciones: 

 4.1  ¿Qué es lo importante?: errores comunes y estrategias que transforman actitudes. 

 4.2  Cómo generar empatía  y credibilidad de forma rápida y eficaz.  

 4.3  Relaciones de calidad. 

 4.4  Capacidad de influencia y persuasión: cómo lograr el compromiso de las personas  

 y convencer en menos de 30 segundos. 

5.  Construir y gestionar un equipo de alto rendimiento: errores comunes y mejores prácticas. 

6.  Mejora continua "KAIZEN": lograr más con menos. 

 6.1 Mejora de procesos.  

 

METODOLOGÍA 

 

Combinación de:  

 

• Exposiciones de conceptos relevantes y técnicas de psicología positiva, basadas en las 

más recientes investigaciones en Neurociencias. 

• Prácticas de ejercicios de Aikido. 

• Debates guiados para identificar puntos significativos de mejora individual y 

profesional; y sencillas pautas para marcar diferencias en los resultados. 

 

OBJETIVOS 

 

✓ Mejorar de la gestión emocional. 

✓ Aprender a motivarse y a motivar. 

✓ Desarrollar la creatividad. 

✓ Mejorar la eficacia y eficiencia personal en el trabajo. 

✓ Aprender a construir y mantener implicados equipos con pocos recursos. 

✓ Mejorar la organización y gestión de personas y equipos de trabajo. 

✓ Mejora de las relaciones. 

✓ Ganar capacidad de influencia y persuasión.  

✓ Mejorar los resultados. 



 

DIRIGIDO A 

 

Personas que tengan equipos de trabajo a su cargo y quieran mejorar el desempeño, la 

motivación y la calidad de vida en el trabajo de las personas bajo su responsabilidad. Así como 

a aquellos que quieran crear equipos de trabajo con una sólida metodología desde el principio. 

 

INVERSIÓN 

 

70% Subvencionable a través de Tripartita, para empresas. 

216€/persona. 

 

LUGAR Y HORARIO 

 

HOTEL SILKEN PUERTA VALENCIA 4*  

Avda Cardenal Benlloch, 28 

46021 Valencia 

 

Viernes 23 de febrero de 9:00 a 14:00h y de 16:30 a 18:30h 

Sábado 24 de febrero de 9:00 a 14:00h 

 

 

RESERVA TU PLAZA 

Plazas limitadas. 

 

Envíanos un email con tus datos a  info@thekibodymind.com  o  raul@raulortega.com   


