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.COM     LIDERAZGO E 
INTELIGENCIA EMOCIONAL

 EN LA NATURALEZA



Creemos que líderes efectivos, 
conscientes y auténticos hacen 

de éste UN LUGAR MEJOR

Que es ante los retos cuando 
existe el mayor potencial de 

SUPERACIÓN

Que la Naturaleza es la mejor 
aula posible para dar lo mejor 
de uno mismo y fomentar lo 

mejor en los demás

¿EXPLORAMOS!
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 El poder de lo cotidiano. Lo que pasa día tras día aca-
ba convirtiéndose en la norma. Apagar el despertador, lavar-
se los dientes, ocuparse de los hijos, acudir a la escuela, a la 
Universidad, ponerse a trabajar, encender la tele o consultar el 
móvil, quedar con los amigos, reunirse con la familia, disfrutar 
del tiempo libre, descansar, dormir. Tras cada momento hay sig-
nificantes gestos que no hay por qué guardarse para ocasiones 
especiales; gestos que, de hecho, pueden provocar un amplio 
abanico de sensaciones.
 
Todos tenemos el poder de impactar en los demás provocan-
do sensaciones. Al mismo tiempo, estamos expuestos a ser 
impactados desde afuera constantemente. Sutilmente sucede 
a cada instante, cada día. Tanto, que generalmente nos pasa 
inadvertido. Tenemos la capacidad de influir sobre nosotros 
mismos, cambiando de actitud, en la medida que nos dejamos 
llevar o tomamos conciencia de lo que nos pasa por dentro y de 
lo que percibimos que pasa por fuera. Y decidimos al respecto.
Para llevar a cabo esa capacidad sólo hace falta un único de-
tonante, una chispa. Darse cuenta de ello, ser consciente e in-
tencional. 
 
Los retos forman parte del camino y de nuestro aprendizaje. La 
tensión, el esfuerzo o el dolor forman parte de la vida. Gracias 
a ellos se producen los cambios, y valoramos los momentos 
distendidos, las recompensas o la alegría. Dar lo mejor de uno 
mismo supone un reto, una ruta, una mirada con la que ver la 
vida. Toda la vida, la de uno mismo, la de los demás y la del 
entorno que nos rodea. Es una actitud, no una meta. Por eso la 
intención sí que cuenta.

Pablo Lapuente
Co-fundador e Instructor de LIFE Leadership School
Formador y Coach especializado en Liderazgo, 
Organizaciones y Relaciones e Inteligencia Emocional
Guía de Montaña y de Piragüismo
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LIFE LEADERSHIP SCHOOL
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BIENVENID@S AL RETO 
DE DAR LO MEJOR DE UN@ MISM@

Parque Nacional
SIERRA DE GUADARRAMA

Parque Natural
AIZKORRI-ARATZ Parque Nacional

AIGÜESTORTES-
ESTANY SANT 

MAURICI

Parque Natural
ALT PIRINEU

Parque Natural
CAP DE CREUS
COSTA BRAVA

Parque Natural
DELTA DEL EBRO

...

...

➤

➤

➤

➤

Nuestras ganas de conocer y 
explorar horizontes distantes 
nos impulsan constantemen-
te a ampliar los límites de 
nuestras expediciones  

 Diseñamos, planificamos y desarrollamos experiencias educativas inspi-
radoras en base a un modelo formativo integrador y una metodología pedagógica 
eficaz. Un curso en expedición es aventura, aprendizaje y diversión que no dejan 
indiferente a nadie. Ofrecemos a empresas, adultos y adolescentes la oportunidad 
de desarrollar habilidades de Liderazgo e Inteligencia Emocional en rutas de mon-
taña, kayak o a caballo en algunos de los espacios naturales más reconocidos de 
nuestra geografía.

Si quieres mejorar el trabajo en equipo, la motivación o el liderazgo relacional de 
las personas que impulsan tu departamento o empresa; si como adulto buscas am-
pliar tus competencias personales para liderar tu vida o tus relaciones; o eres un 
estudiante con ganas de obtener herramientas útiles para encarar tu futuro: BIEN-
VENID@ a LIFE Leadership School.
 

Nuestra misión es cultivar el liderazgo contribuyendo 
a la integridad común, educando en dar lo mejor de 
un@ mism@ y fomentar lo mejor en l@s demás para así 
desarrollar líderes eficaces, conscientes y auténtic@s 
que hagan de éste un lugar mejor

“
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Pirineos
Orientales



EXPERIENCIAS INSPIRADORAS
 EN LA NATURALEZA

LA MEJOR MANERA DE ...
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LA MEJOR AULA

 Uno de los valores fun-
damentales en LIFE Leadership 
School es el respeto y disfrute 
de la Naturaleza —el medio en 
el que nos movemos y nuestra 
mejor escuela. Por ello, junto con 
nuestr@s alumn@s, sea donde 
sea que realicemos nuestros 
cursos, nos esforzamos en im-
pactar mínimamente en el entor-
no y en la fauna y flora que lo ha-
bita. Y, además, como nos gusta 
que los espacios naturales sean 
“naturales”, también recogemos 
materiales que no deberían estar 
allí para dejar los lugares por los 
que pasamos “mejor de lo que 
los hemos encontrado”.

Intentad dejar 
este mundo 
mejor de cómo 
lo encontrás-
teis
Robert Baden Powell

“

En nuestras expediciones formativas de montaña, en kayak o a caballo 
progresamos cargando lo esencial y en equipo, de refugio en refugio o 
acampando, aprendiendo sobre liderazgo mientras el entorno nos acoge en 

su diversidad y estado salvaje y donde cada reto nos brinda  
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una oportunidad para superarnos



RUTAS EN 
KAYAK

RUTAS DE
MONTAÑA

RUTAS A 
CABALLO

ESTANCIAS EN
ALOJAMIENTOS 

RURALES
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Una

de 7Días
EXPEDICIÓN

ESCAPADA
Una

de 2Días AVENTURAS
Dos

de 4Días

FORMATOS
¿Qué prefieres? ¿7 días de expedición por hermosos valles pirenaicos; re-
correr en kayak la salvaje y reconocida Costa Brava; o cabalgar por el Pirineo 
Oriental en un curso de liderazgo relacional? ¿O quizá quieres probar 2 días de 
taller introductorio en un  cálido Refugio del Parque Nacional de Guadarrama 
o un poco de todo en las aventuras mixtas que combinan mar y montaña? En-
cuentra tu curso o taller de Liderazgo e Inteligencia Emocional en nuestra web: 

www.lifeleadershipschool.com 
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CURSOS A
MEDIDA

PARA EMPRESAS Y
ORGANIZACIONES

TRABAJO EN EQUIPO • MEJORA 
DE RELACIONES • COACHING • 
• GESTIÓN DE CONFLICTOS •  

• MOTIVACIÓN • RESILIENCIA •
  • INTELIGENCIA EMOCIONAL •      
TOMA DE DECISIONES • GESTIÓN 
DEL CAMBIO  •  COMUNICACIÓN

 Somos facilitadores de aprendi-
zaje y de cambio. Trabajamos para me-
jorar la motivación o el clima laboral, 
para reforzar el trabajo en equipo, desa-
rrollar la confianza y la Inteligencia Emo-
cional, obtener herramientas de mejora 
de la comunicación y de las relaciones, 
la resolución de conflictos, cohesión y vi-
sión de un equipo de personas.
 
Nuestra metodología emplea disciplinas 
como el Coaching de Organizaciones y 
Sistemas Relacionales, la Programación 
Neurolingüística, el Coaching Co-Activo, 
la Inteligencia Emocional, el Entrena-
miento deportivo de alto rendimiento, la 
Conducción de grupos o la Meditación, 
entre otras.

Diseñamos cursos y programas formati-
vos de corta, media y larga duración, que 
van más allá de lo convencional: 
¿sala de reuniones, mar o montaña?
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 La pasión por la montaña, la mejora continua del liderazgo y la vocación educativa han 
llevado a Edurne Pasaban y a LIFE Leadership School a trabajar juntos en la confección de cursos 
para empresas y equipos de alto rendimiento caracterizados por su valor añadido: un modelo for-
mativo integrador, una metodología pedagógica eficaz y experiencias transformadoras. 

 Edurne Pasaban es la primera mujer en coro-
nar las 14 cumbres más altas del planeta y comparte 
sus conocimientos de liderazgo, motivación, equipo 
y vida en los Cursos a Medida. Además de alpinista 
profesional e ingeniera es Máster en Coaching ejecu-
tivo y Management por el Instituto de Empresa, Senior 
Executive Program y Máster en Gestión de Recursos 
Humanos por ESADE.

¿Imaginas el impacto de con-
vivir con Edurne en una ruta 
de montaña, trabajando mano 
a mano para desarrollar el es-
píritu de equipo, la confianza 
o la motivación?

Salir ahí fuera, a convivir en entornos naturales con un propósito común, ex-
plorando más allá de nuestro área de confort, ofrece la posibilidad de desa-
rrollar equipos de alto rendimiento que marcan la diferencia y que,  además, 
disfrutan haciéndolo.

EDURNE PASABAN
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 Nuestros cursos de diseñan en base a un modelo de 
liderazgo integrador, cuya máxima es: “Todos podemos dar lo 
mejor de nosotros mismos y fomentar lo mejor en los demás” 

Partimos de la toma de conciencia mediante la estimulación de 
la atención y curiosidad-escucha global, el autoconocimiento 
y la autogestión. Sigue hacia la intencionalidad pasando por 
la intuición, el aprendizaje continuo y la gestión del cambio, 
mediante la conciencia social y la gestión de las relaciones. 

Estar conectad@s y velar por la conexión con un@ mism@ y 
con lo que nos rodea, nos da el poder de la elección. De ahí 
que incorporemos la Naturaleza como inmejorable espacio de 
aprendizaje, como una invitación a identificar, analizar, afrontar 
y superar los retos, disfrutando.

Diseñamos procesos de aprendizaje con 4 fases a desarro-
llar. A mayor duración del curso cada fase recibe más peso. Así 
pues, tanto la profundización sobre el contenido y las compe-
tencias como el impacto potencial sobre los alumnos son ma-
yores.

Un modelo de liderazgo basado 
en el desarrollo de habilidades
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QUÉ ENSEÑAMOS
Los tres grandes módulos de contenido donde un liderazgo eficaz tiene 
lugar son: el AUTOLIDERAZGO –sobre uno mismo–, el LIDERAZGO RE-
LACIONAL –sobre las relaciones– y el LIDERAZGO SISTÉMICO –sobre el 

dinamismo del entorno que nos rodea.

Contribuye tanto al liderazgo eficaz 
quien transmite e inspira como quien 
escucha y apoya. 

“
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Nos adaptamos al grupo y a las personas que forman parte 
de él para fomentar la experimentación, la comprensión y la 
práctica de los contenidos trabajados. Aunque cada curso es 
único, trabajamos sobre unos contenidos programados para 
desarrollar determinadas competencias de liderazgo.

Además del coaching co-activo y el coaching de organiza-
ciones y sistemas relacionales incorporamos a nuestra me-
todología disciplinas como: la PNL, la meditación, la actividad 
física, la reflexión y maduración individual, las puestas en común y 
conocimientos  del medio, entre otros.

12



Me lo explicaron y lo olvidé,
lo vi y lo entendí,

“
lo hice y lo aprendí
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 — Disfrutar de la Naturaleza en estado puro
  — —— Preparar la comida con mejores vistas que 
   cualquier restaurante de la ciudad
   —— Descansar en contacto con la tierra
 — Experimentar, razonar y practicar sobre cómo gestionar  
 conflictos, tomar decisiones o conectar con l@s demás
— Tomarte tu tiempo para integrar lo vivido y llevarlo a la acción
 —— Las noches más estrelladas que hayas visto jamás
   —— Irte a dormir con una sonrisa en la cara

IMAGINA...

 —— Levantarte escuchando los sonidos del agua o del bosque
  — Desayunar, recoger y planificar el día
 — Aplicar lo aprendido ayer durante la travesía de hoy
   ——— Afrontar retos progresivamente 
    con tus compañeros e instructores 

ENCUENTRA TU CURSO E INSCRÍBETE 
EN www.lifeleadershipschool.com
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Volver con “las pilas carga-
das”, dedicarse tiempo a un@ 
mism@, nuevas perspectivas, 
conocer  personas como tú, 
respirar aire puro, escuchar el 

silencio, convivir, aprender, 
explorar… ¿quieres más?

¿Quieres vivir 
algo auténtico?

TU
EXPERIENCIA

LIFE
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AUTÉNTICA 
NATURALEZA
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Los cursos para adolescentes de 14-15 y 16-17 
años suponen una aventura en la que además 
de hacer nuev@s amig@s de otros lugares, los 
alumnos aprenderán a orientarse en la Natura-
leza empleando mapa y brújula, a cocinar con 
lo esencial, a definir la ruta más segura o el 
lugar más apropiado para montar la tienda de 
campaña.

Descubre qué es lo que te hace sentir fuerte y 
segur@ de ti mism@ y, a la vez,  cómo avanzar 
ante las dificultades. Descubre lo poco que 
se necesita para estar a gusto y contribuir a 
que l@s demás también lo estén. ¡Hay todo un 
mundo por explorar!

También dedicaremos tiempo a estar en calma, 
descansando sobre la hierba, meditando o re-
flexionando sobre aquello que es importante 
para ti. Tú decides.

CURSOS PARA
ADOLESCENTES

• Convivencia con chic@s de tu edad
• Máximo 14 participantes por curso
• 7 días de Ruta para disfrutar de lo mejor del Pirineo
• Disfrutarás y aprenderás: Educación en la Natu-
raleza sobre Inteligencia Emocional y Liderazgo 
• Sobre cómo dar lo mejor de un@ mism@
• Actividad física, diversión y aprendizaje
• Instructores profesionales

14-15 16-17
años años
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Ofrecemos un equipo de instructores 
profesionales multidisciplinar que, ade-
más de contar con formación específica 
sobre Liderazgo e Inteligencia Emocio-
nal, son guías de montaña, kayak o equi-
tación.

Un modelo de liderazgo integrador. No se 
trata de decir a nadie cómo ha de ser un 
buen líder, sino de desarrollar las habi-
lidades que nos ayudan a dar lo mejor 
de nosotros mismos y fomentan que los 
demás también lo hagan.

En todos nuestros cursos el ratio de 
alumnos por instructor no supera el 8:1, 
lo que nos permite dedicar atención per-
sonalizada a cada alumno, garantizando 
la calidad de la formación recibida.

Tras cada curso completado satisfacto-
riamente entregamos un certificado de 
aprovechamiento a cada alumn@, indi-
cando el contenido específico que se ha 
trabajado y experimentado.

Vivir una experiencia tan rica e intensa 
como una expedición formativa forja 
profundas amistades y una buena red 
de personas de confianza..

La actividad física moderada y regular, 
como la que implican nuestros cursos en 
ruta, es muy beneficiosa para nuestra 
salud y fomenta un aprendizaje alta-
mente efectivo.

Desarrollar habilidades de Liderazgo 
e Inteligencia Emocional nos permite ir 
más allá de nuestros miedos, sueños y 
propósitos, construyendo relaciones sa-
ludables y sociedades  más conscientes.

Indagar en el desarrollo personal, rela-
cional y social es algo que no se enseña 
en el colegio ni en la universidad y con-
tribuye a una vida más plena

A algunos les atrae el hecho de aprender sobre liderazgo o inteligencia emocional para aplicarlo en sus facetas personales, 
otros quieren adquirir competencias profesionales para mejorar su desempeño en el trabajo, también están los que buscan la 
experiencia de estar de ruta, conocer gente nueva, desconectar y llevarse además algo aprendido. 

Hay padres y madres que quieren que sus hij@s dispongan de más herramientas para desenvolverse en la vida, y que además 
de pasarlo bien en plena Naturaleza con chic@s de su edad, desarrollen su sentido del compromiso, el esfuerzo y la reflexión.

¿Por qué hacer un cur-
so con LIFE Leadership 
School? Porque no te 
dejará indiferente. 
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Organizaciones del ámbito educativo, 
social y sanitario; Empresas multina-
cionales; Institutos de Grados Medios 
y Superiores; Adultos y Adolescentes 

ya lo han descubierto PORQUÉ LIFE

Me he planteado muchas cosas a 
través de preguntas que nunca 
me había hecho. He aprendido a 
autovalorarme y a saber interac-
tuar con los otros.

Son herramientas valiosas para 
resolver conflictos, ganar auto-
estima y mejorar la iniciativa y la 
motivación.

“ Me ha hecho reflexionar y tomar 
conciencia sobre mí mism@ y 
nuestros comportamientos.

Me ha gustado especialmente 
haber trabajado al aire libre y 
la buena sintonía creada entre 
compañeros e instructores.

Es posible crecer y ampliar pun-
tos de vista desde el compromiso 
y la apertura. Tengo la ilusión de 
que las cosas pueden ir a mejor.

“ Me ha gustado descubrir el valor 
que tiene ‘diseñar’ las relaciones 
en cualquier circunstancia. Re-
comendaría este curso a otras 
escuelas y al profesorado en ge-
neral.

Hemos trabajado conceptos útiles 
para la vida en todos sus ámbitos. 
Me ha gustado conectar y practi-
car con mis compañeros

“ Ahora sé un poco más cómo soy 
y lo que quiero.

He aprendido a escuchar y conec-
tar mejor conmigo mism@ y con 
los demás; a ponerme en su piel, 
comprenderlos, valorarlos y a ser 
más flexible ante la diversidad de 
enfoques y perspectivas.

“
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PONTE EN MARCHA

Campamentos de verano para adolescentes 
de 14 a 17 años: sobre Inteligencia Emocional

Encuentra tu experiencia inspiradora y reserva tu plaza en 
www.lifeleadershipschool.com

Expediciones formativas para adultos 
durante todo el año
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LIFE Leadership School. Impreso en España. Modificaciones reservadas. Abril 2016. El contenido del presente documento ha sido editado por LIFE Leadership School y tiene carácter informativo; por lo tanto, tiene como único objetivo consti-
tuir un elemento orientativo y de ayuda para facilitar la comprensión de conceptos a los que se refiere. Para concretar y/o clarificar alguno o varios de los aspectos abarcados en el mismo, así como para cualquier otra cuestión de tu interés, 
rogamos contactes con LIFE Leadership School en el correo electrónico info@lifeleadershipschool.com. La información presente en este documento era vigente en la fecha de edición del mismo y por lo tanto debe entenderse sin perjuicio de 
las particularidades que puedan adaptarse en momentos posteriores a tal fecha. Iconos de Freepik, www.flaticon.com

En LIFE Leadership School ofrecemos cursos y talleres sobre 

Liderazgo e Inteligencia Emocional 
en la Naturaleza

  EXPERIENCIAS INSPIRADORAS para que 
EMPRESAS, ADULTOS y ADOLESCENTES desarrollen su habilidades en

 dar lo mejor de un@ mism@ 
y fomentar lo mejor 

en l@s demás 

RUTAS EN KAYAK

ADOLESCENTES

ADULTOS

RUTAS DE MONTAÑA

RUTAS MIXTAS

RUTAS A CABALLO

ESTANCIAS EN... 

ALOJAMIENTOS

RURALES LIDERAZGO... 

RELACIONALAUTO..

LIDERAZGO

LIDERAZGO... 

SISTÉMICO

EMPRESAS 

/ ORGANIZACIONES
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Suscríbete a la Newsletter en nuestra web 
y síguenos en.........

GC-003937
2016 LIFE LEADERSHIP SCHOOL® 

+34 675 491 993  |  info@lifeleadershipschool.com

¿Quieres estar al día sobre Liderazgo 
e Inteligencia Emocional, nuestros 

Cursos y Promociones?
  

¿EXPLORAMOS!


