
parapente emocional

emociones 
para el apreHendizaje y la 

TRANSformación co-laborativa



hemos oído muchas cosas sobre nuestras emociones, salvo una,

que nuestras emociones, cuando las entendemos, nos sirven para elevarnos en nuestro 
desempeño personal, tmbn profesional o laboral, apreHendiendo de las situaciones, no siempre 
fáciles, sí, nuestras emociones nos permiten flotar contra la adversidad y elevarnos,

el mundo material ahí abajo y atrás, el mundo espiritual, como el aire libre de frente y arriba, la 
vida moviéndose y moviéndonos, con sus problemillas y sus problemones, convertidos en 
permanente fluir, sí, nos movemos gracias al aire en contra, que no a favor,

con la correcta comprensión de las térmicas y de lo que podemos hacer, un poco a la derecha, un 
poco a la izquierda, arriba o abajo, aquí tenemos espacio para una pirueta, un mortal, un doble 
mortal, con la presencia próxima de la pared,

pero con viento, por favor.
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https://www.youtube.com/watch?v=buqjtdqySiE
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parapente emocional, un proyecto co-laborativo, 

que pone en el centro los fundamentos de nuestro rico mundo emocional, 

desde nuestra responsabilidad para habitar mejor en este mundo, en la materia y en el 
desarrollo y apreHendizaje personal, de los grupos y los equipos de los que formamos parte, 
también de la vida organizativa como un todo,

si tienes interés en conocer más es muy fácil, 
por medio de la página de contacto de OEC (organizaciones con espíritu y corazón), 
bien puedes acercarte a este espacio en el que nuestro rico mundo emocional nos soporta, 
es más, nos eleva y nos acompaña en un proceso continuo de apreHendizaje y 
TRANSformación.
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https://www.youtube.com/watch?v=buqjtdqySiE
http://oecorazon.es/contacto/
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parapente emocional

en este mundo azul y verde
tú tmbn puedes practicar

http://oecorazon.es/contacto/

