


desarrollamos actividades de coaching de equipos, 
desarrollo personal y desarrollo de equipos de alto rendimiento,
allá donde encontramos un vestigio del camino de las personas 
normales,
y del camino de Santiago.

Por eso puedes encontrar fotos en este pequeña presentación de 
Euskadi, Navarra, Aragón, Madrid, sí hay camino de Santiago en 
Madrid, claro que sí, y en Cabo de Gata, un espacio normal como 
pocos, excepcional como todos.

E integramos los fundamentos del liderazgo colaborativo, con 
fundamentos de los modelos emergentes de gestión, la teoría U 
de Otto Scharmer y reinventar las organizaciones de Frederic 
Laloux.

Y exploramos 3 modos de escucha que nos conducen al triple 
camino de desarrollo personal, de los equipos y de las 
organizaciones, del yo soy sano al pequeño grupo, del pequeño 
grupo de personas radiantes a la comunidad.
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Desarrollamos actividades en torno a la reserva de la biosfera de Urdaibai, que nos permite elegir 
derecha, izquierda, o las dos.
En el centro de la ría, Gernika, tenemos la sala de Juntas de Gernika, el roble viejo, el parque de los 
pueblos, el museo de la paz.
A la derecha de la ría, las cuevas de Santimamiñe, el bosque encantado de Oma, la playa de Laga, 
Y a la izquierda San Juan de Gaztelugatxe (Rocadragón), el cabo y faro de Matxitxako, la torre Ercilla, el 
museo del pescador, ya en el término municipal de Bermeo, el puerto de Mundaca.

Y para los más modernos, en un paseo no muy largo, Bilbao, el botxo, con numerosas posibilidades, que 
pueden o no incluir el museo Guggenheim
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En Navarra investigamos 3 sendas, la de los jesuítas (una de las órdenes religiosas más importantes a 
nivel mundial, que tienen su origen en el País Vasco, Ignacio, y Navarra, Javier), Leyre (refugio de la 
nobleza navarra) y Zugarramurdi (la energía de la mujer y lo femenino en contacto con la naturaleza y la 
intuición.

Lugares de referencia pueden ser la Foz de Lumbier,  la Foz de Arbayun, Sangüesa, Sos del Rey Católico, la 
basílica y el castillo de Javier, el monasterio de Leyre y la cripta de las columnas del reino de Navarra, 
Santa María de Eunate (Muruzabal), Santa María (los Arcos), las grutas de Zugarramurdi y Urdazubi –
Urdax, el bosque de Irati o la pista de esquí de Abodi-Irati (esquí nórdico)
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el Castillo de Loarre, la hoya de Huesca, descensos de rápidos (en la sierra de Guara y los Mallos de 
Riglos), Jaca y el Pirineo oscense en general, la pista de esquí de Astún en particular, la Ciudadela de Jaca 
y el Puente de San Miguel, Huesca, son algunas de nuestras referencias de partida para este viaje de 
descubrimiento.
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la calzada romana, el balón del mundo (o el Alto de Guarramillas), la pista de Valdesquí, la colonia de Camorritos y la finca 
ecológica Río Pradillo, la fonda Real, con la casona de Navalmedio, son los ingredientes de partida de esta receta, que nos 
permiten maridar la naturaleza con las actividades y dinámicas que facilitan la integración de aprehendizajes, a nivel 
personal, y a nivel de pequeño grupo o equipo.
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y en cabo de Gata, donde empieza este programa, nos podemos acercar al restaurante el Cabo, a 
Rodalquilar, a Carboneras, a la playa de los muertos, a los innumerables faros y castillos que pueblan la 
costa, a las calas con erizos y de arena volcánica, en una aventura que habla de adaptación al territorio, al 
viento de poniente y de levante, al olor del desierto y de la sal.
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En restaurantes y hospedajes seleccionados, en fogones en los que el calor y el 
tiempo nos ayudan con el misterio de la alquimia, con una sencilla sopa de ajo o una 
ensalada campera, en ese espacio en el que cocinamos juntas,

y desayunamos juntas, y comemos juntas, y cenamos juntas,

y desarrollamos actividades de lo más variopintas, nunca inocentes,  todas cargadas 
de intención, desde el cine-fórum a una dinámica sensorial, relacionada con el 
territorio y la naturaleza circundante, siempre tan adaptada y tan abundante,

para acercarnos a la 3ple re-conexión, porque queremos re-conectar:
- con el entorno mayor (y la naturaleza),
- con otras personas, tan diferentes a mí, tan diversas y tan parecidas a lo que yo 

soy (el alter),
- conmigo misma y mi esencia de ser, mi camino personal,

porque el triple ganar (yo gano, tú ganas, la sociedad entera gana) es posible.



un programa de organizaciones con espíritu y corazón, con base en 7 emociones, un 
modelo de responsabilidad emocional, inspirado por la teoría U de Otto Scharmer y la 

teoría del color de Goethe.
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Desarrollamos actividades fuera de las oficinas corporativas que complementan los programas in-
company, adaptadas a diferentes colectivos: 

- alta dirección,
- desarrollo de potenciales,
- equipos funcionales (marketing, ventas, diseño y desarrollo de producto y servicio, equipos de 

innovación, gestores del cambio, facilitadoras internas),
- cualquier mando intermedio y persona de la organización.



un programa de
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