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El Arte de la Presencia :  

 

Inteligencia Corporal en la empresa   

Normalmente  todos los cursos que realizamos tienen que ver con pensar y 
hablar  y el cuerpo se deja fuera de la ecuación. Si sabemos que la mente 

puede inducir cambios en el cuerpo ¿Es posible que también el cuerpo haga 
cambiar la mente? 

 

Toda experiencia vital comienza en el cuerpo  

Cuando una persona alcanza una buena relación con su cuerpo y con sus 
emociones, consigue tanto una mejora inmediata en su bienestar físico y 

psicológico, como en su rendimiento, motivación y en la posibilidad de llevar 
a la práctica toda su potencialidad profesional. 
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La clave del trabajo somático es que el movimiento tiene un significado. Es más que 
biomecánica. Es propósito, significado e interacción con el mundo. Tú forma de moverte, tu 

postura es lo que perciben los demás de ti y da información acerca de las características de tu 
personalidad . 

  

Podemos cambiar si hay conciencia. Trabajar con el cuerpo es efectivo porque el cuerpo es 
tangible y observable.  

 

La psicóloga americana  A.Cuddy ha contribuido a divulgar el papel de la postura en el estado 
de ánimo, en los cambios hormonales y consecuentemente en nuestra comunicación y 

capacidad de toma de decisiones. La forma en que nos sentamos y estemos de pie cambia la 
forma en que pensamos, sentimos y hablamos.  “La embodied cognition” traducido como 

“Pensamiento Corporal” , explora la relación entre la posición de nuestro cuerpo y nuestras 
emociones y nos dice con rotundidad que nuestra forma de interpretar y de sentir está muy 

vinculada a la postura corporal que adoptamos.  
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OBJETIVOS 

• Entender tu cuerpo y su papel en el pensar, el sentir y el  actuar. 
 

• Mejorar tus patrones de movimiento , autoconfianza y presencia. 
 

• Entender tu comunicación a través del cuerpo.  
 
• Relacionar el sistema nervioso con la postura, emociones y 

capacidades mentales. Entender  el cuerpo como vehículo de 
transformación.    
 

• Realizar ejercicios  prácticos de Embodiment. 
 

  
 



 
BIBIANA BADENES 

 
Se ha formado tanto en  Fisioterapia ( 1988), (2013) como en 
métodos de terapia corporal y educación somática ; Método 
Rolfing© (EEUU) de Integración de la Estructura (1995), siendo 
pionera en España en formarse en estos métodos. Para entender el 
funcionamiento de las personas de una manera mas global ha 
completado su formación en diferentes disciplinas PNL, Mindfulness 
Anatomía Experiencial y Coaching Somático  EFC.  
 
Desde el año 1998 trabaja con empresas suecas principalmente con 
pacientes reumáticos y desde el año 2002 con consultoras Suecas 
entre ellas Hagalivscenter donde aplica su programa de inteligencia 
Corporal a personas aquejadas de stress, síndrome de burn-out y en 
programas para empresas saludables. Es consultora para la empresa 
sueca de salud y desarrollo personal ABLE. 
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Profesora en el Curso superior Universitario Crisálida en habilidades 
sociales y directivas de la Universidad Jaime I de Castellón. Fundadora 
(2012) del Congreso Internacional Bodywisdomspain. 
 
Colabora con la Universidad de Valencia en el Máster de Fisioterapia en 
Recuperación Funcional en Fisioterapia (MORF). Forma parte de la junta 
directiva de la Asociación americana ISMETA. 
Bibiana dirige desde el año 2000 el centro KINESIS de Fisioterapia y 
movimiento en Armonía (www.kinesis.es) de Benicassim, trabaja con una 
gran variedad de clientes, donde vive con su marido y  sus tres hijos (ah! y 
su perro).  
Se esta formando  en el  curso Leader as Coach: Coaching as a Leadership 
Approach, Mindset, and Process de la Universidad de Columbia NY (EE.UU). 
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INVERSIÓN: 
Público General : S/.100                                               Afiliados APCO: S/.80 
   
FECHA: 01 de Diciembre 
 
HORA:  7:00pm a 9:00pm 
 
INSCRIPCIÓN: 
Para Participar solo tienes que hacer el deposito en la siguiente cuenta: 
 

CUENTA BANCARIA APCO - BANCO BCP 

Razón Social:      ASOCIACIÓN PERUANA DE COACHING 

RUC:                     20511279357   

Dirección:           Av. Canaval y Moreyra 674, San Isidro 

BCP-CTA.CORRIENTE. EN SOLES                         193-1764214-0-42  

BCP- SOLES CÓDIGO INTERBANCARIO (CI)     002-193-001764214042-14 

*Una vez realizado el depósito por favor enviar tu comprobante a programas@apco.org.pe  

para confirmar tu participación. 
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programas@apco.org.pe   

226 51 33 / 226 51 34 

AV. Canaval y Moreyra, 674 (San Isidro) 


