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ción en Inteligencia Emocional (Euroinnova 
Internacional Business School y Universidad 
Camilo José Cela) y actualmente formándose 
como Profesora de Yoga por la Unión Europea 
de Yoga. 

Durante su estadía en Mendoza preparó di-
versos talleres que se impartieron en Barraca 
Mall, (Guaymallén) en la Biblioteca Alberdi  y 
en San Rafael, en diferentes escuelas y en la 
UNCuyo de ése departamento sureño. 

EN LA BIBLIOTECA ALBERDI
Alejandra Navarro junto a la artista plástica 
Daniela López ofrecieron un interesante taller 
de Empoderamiento para la Mujer, en la Bi-
blioteca Popular Juan B. Alberdi. En este taller 
se habló de la importancia de la mujer, como 
se percibe y como conseguir cambios durade-
ros en el tiempo a través del Coaching y del 
Arte, como forma de expresión emocional. La 
convocatoria tuvo una muy buena repercu-
sión entre mujeres que buscan un crecimiento 
personal, una manera distinta de ver a la per-
sonas, sentirse más optimistas y además, una 
forma diferente de relacionarse con los demás.  
Estos cursos están dirigidos a cualquier per-
sona o empresa que quiera fortalecer sus 
habilidades y capacidades para conseguir re-
sultados diferentes: “Coaching para Mujeres” 
“Escuela de Coaching para Madres y Padres” 
“Comunicación Efi caz”; “Gestión Efi caz de 
Equipos y Liderazgo”;  “Inteligencia Emocio-
nal aplicada a la Empresa y a la Educación” y 
“Motivación y Desarrollo Personal” entre otros.   
Para mayor información contactarse info@
alejandranavarro.com o en la página web 
www.alejandranavarro.com / ENZ.

Nuevamente visitó nuestra provincia  
Alejandra Navarro, Life Coach, Autora, 
Formadora y Especialista en Transfor-

mación  Personal y Profesional.   Esta mendo-
cina que hace 27 años emigró a España, reali-
za diferentes Talleres, Cursos y Formación que  
consisten en guiar y acompañar a personas y 
equipos a través de una formación continua 
y un entrenamiento emocional especializado 
para que encuentren sus propios recursos, 
fortalezcan sus capacidades y aprendan a ges-
tionar sus emociones para alcanzar sus metas 
personales, laborales y sociales.  

Ha escrito tres libros “Tengo Algo que Decir” 
“Como obtener la mejor Versión de Ti” y el 
Ebook “Frases que emocionan”, además de 
crear diferentes programas basados en su 
propio método Respyra®  que consiste en 
aprender de manera diferente a pensar, sentir 
y hacer para conseguir cualquier cambio pro-
fundo. 

Estos programas están diseñados para contri-
buir en la formación personal desde el autoco-
nocimiento y la ecología emocional, teniendo 
en cuenta el punto de partida y el objetivo a 
alcanzar, aplicando en todo momento el Coa-
ching PNL (Programa Neurolingúistica) inteli-
gencia emocional y la respiración consiente.

Cabe señalar que se ha formado en España 
en centros avalados por la AEPNL (Asociación 
Española de Programación Neurolinguistica): 
Coaching Diplomado en PNL, Máster en PNL, 
Máster Trainer en Técnicas de Presentación y 
Liderazgo, Formador de Formadores por el 
Instituto Europeo de Formadores; Certifi ca-

La coach Alejandra Navarro ofreció ta-
lleres de Entrenamiento Emocional en 
Luján, Barraca Mall y San Rafael

Actualidad

La artista plástica Daniela López y Alejandra Navarro junto a un grupo de mujeres que asistió al Taller en la Biblioteca Alberdi

Alejandra Navarro


