
Aprendamos a escuchar los síntomas, las señales que la vida 
cotidiana nos presenta y a través de las cuales el alma nos 
habla para tomar conciencia y empoderarnos de nosotros 
mismos. 

Este taller explora el arquetipo del guerrero o líder con el 
propósito de desarrollar y cultivar nuestra capacidad de lider-
azgo mediante la resolución de conflictos en la vida cotidiana. 
La naturaleza servirá como marco en el que indagar en este 
arquetipo y nos apoyará a mostrarnos y a estar presentes, 
cualidad imprescindible para el liderazgo.

Irene GoikoleaIrene Goikolea, con estudios de psicología profunda y for-, con estudios de psicología profunda y for-
mación en constelaciones familiares, rituales sistémicos, mación en constelaciones familiares, rituales sistémicos, 
chamanismo, coaching y PNL, entre otras disciplinas, es una chamanismo, coaching y PNL, entre otras disciplinas, es una 
investigadora experiencial que ha fundado tres comunidades investigadora experiencial que ha fundado tres comunidades 
intencionales basadas en el desarrollo de los valores de la intencionales basadas en el desarrollo de los valores de la 
convivencia, el encuentro con uno mismo en el otro y el des-convivencia, el encuentro con uno mismo en el otro y el des-
pertar del aspecto femenino sagrado del sentimiento que pertar del aspecto femenino sagrado del sentimiento que 
trasciende la dualidad, aportando una nueva conciencia. A lo trasciende la dualidad, aportando una nueva conciencia. A lo 
largo de más de 20 años, Irene ha facilitado talleres y semi-largo de más de 20 años, Irene ha facilitado talleres y semi-
narios en los que ha propiciado el despertar de la sabiduría narios en los que ha propiciado el despertar de la sabiduría 
ancestral que subyace en nuestras relaciones familiares, con ancestral que subyace en nuestras relaciones familiares, con 
el otro, con nuestro entorno y con la tierra. el otro, con nuestro entorno y con la tierra. 
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¿Conoces la contraseña de tu corazón?

Aprendiendo a ser tu líder


