
Formaciones que TransForman Vidas
Autoconocimiento - Comunicación - Gestión de Emociones - Atención Plena



ANMi nombre es
Alejandra
Profesora de Yoga, Coach de Mujeres, 
 Facilitadora de Desarrollo Personal y
Profesional

MI MISIÓN

Acompañar  a  Mujeres y Organizaciones Conscientes a
construir nuevos proyectos personales o laborales,
provocando cambios positivos para que sean más felices y
productivas. 

Directora y Creadora de la Escuela y Método Respyra®
donde el Autoconocimiento, la Comunicación, la Gestión de
Emociones y la Atención Plena son la base de las
Formaciones y Programas que TransForman Vida.



Me he 
formado en...

MÁSTER EN COACHING DIPLOMADO CON PNL.
MÁSTER PRACTITIONER PNL. 

Instituto Kern,  Centro Avalado por la AEPNL (Asociación
Española de PNL) 

01
MÁSTER TRAINER EN TÉCNICAS DE
PRESENTACIÓN Y LIDERAZGO. 

Centro Sidney, Almansa. Centro Avalado por la AEPNL. 
02

FORMADOR DE FORMADORES

Instituto Europeo de Formación de Formadores. 03
CERTIFICADA EN INTELIGENCIA EMOCIONAL

Euroinnova Internacional Business School y Universidad Camilo
José Cela.

04
PROFESORA DE YOGA

Formación certificada por AEPY (Asociación Española de
Practicantes de Yoga) y avalada por la Unión Europea de Yoga.

05



Formaciones - Cursos - Talleres para
Centros Educativos y Empresas

·Liderazgo Personal y Profesional.

·Gestión de Equipos

·Habilidades de Comunicación eficaz. 

·Habilidades sociales y emocionales.

·Gestión del estrés y herramientas de conciencia corporal.

·Inteligencia emocional aplicada a la empresa y a la educación.

·Herramientas de Coaching Sistémico para equipos eficaces y familias felices.

·Herramientas de Coaching para entrenar padres, madres y docentes competentes en su rol de educadores y en la lucha

contra el Ciberbullying.

·COACHING&YOGA para Centros Educativos y Empresas.

·Motivación y Crecimiento Personal & Profesional.

·Iniciación al Yoga y a la Meditación.

·Gestión Emocional y Liderazgo Femenino



Mis libros...
TENGO ALGO QUE DECIR

CÓMO OBTENER LA MEJOR
VERSIÓN DE TI

FRASES QUE EMOCIONAN

COMO HACER UN PLAN DE
CRECIMIENTO PERSONAL

AN



Mis
proyectos...

He realizado Talleres, Cursos y Formación de
Entrenamiento Emocional en la Comunidad
Valenciana (Ayuntamientos, Empresas, Centro de
Turismo, Centrosprivados, AMPAS) y en Argentina, 
 divulgando el Método Respyra® como metodología
de cambio personal y logros de objetivos,
integrando nuevos aprendizajes para el desarrollo
de las personas y organizaciones.
He realizado más de 2.400 horas en Programas de
Entrenamiento Personales, acompañando a
personas a redirigir sus vidas. 
Mis Cursos y Talleres han llegado a más de 2.000
personas aportando mi granito de arena a esta
sociedad. 
Sigo aprendiendo y escribiendo para dar lo mejor
de mí.



Retiro Respyra
Tu Vida
Para Mujeres Guerreras Conscientes

Unos días de relax, al encuentro del ser y en conexión con otras
mujeres que buscan lo mismo: vivir tranquilas, en paz y
reconciliarse con ellas mismas.

Este retiro está dirigido a la Mujer valiente, poderosa,
inconformista. Consciente del cambio que necesita, buscadora
incansable, que desea crecer y evolucionar, encontrando el
verdadero sentido de su vida.

Aplicando el Método Respyra: Coaching, PNL, Inteligencia
Emocional, Yoga, integro en cada Mujer la semilla del cambio y
las acompaño en el camino.



Mamá
Consciente
Formación para Madres Comprometidas

Mamás dispuestas y comprometidas con la misión de
educadores de sus hijxs.

Mamás que creen que el cambio se consigue con la
propia transformación.

Mamás que deseen trabajar en su desarrollo personal
y fortalecer su rol de madre/educadora.

Esta formación es para…



Programa de 
Desarrollo Personal
para Mujeres Conscientes

Conseguir nuevas herramientas y mejorar las relaciones
personales o laborales.

Experimentar la vida con mejores resultados a nivel personal y
profesional.

Descubrir el propósito de vida.

Comprometerse con el cambio.

Dar los primeros pasos en el Desarrollo Personal para aplicarlo a
tu vida y ayudar a otras personas.

Esta formación es para…



Formación
para
Empresas
Conscientes

La Formación para Empresas
Conscientes pretende entregarte
herramientas para promover la
inteligencia emocional de tus
trabajadores y favorecer su
bienestar profesional y personal.

Realizadas a medida según las
necesidades del equipo.



Clases de 
Hatha Yoga
Desconecta. Suelta. Confía. Respira

La práctica de yoga en Respyra se centra en la
inducción a la salud física y un equilibrio mental y
emocional para alcanzar ese estado de
tranquilidad y paz que estás buscando.

Las clases están diseñadas para entregarte una
experiencia única, donde tu cuerpo, mente y alma
encuentran el equilibrio perfecto para realizar los
cambios que deseas en tu vida.

Desde este concepto quiero compartir las Clases
de Hatha Yoga en Denia y acompañarte en el
camino hacia la búsqueda del despertar y gestión
de tus emociones.



Coaching Personal
Te acompaño a iniciar el Viaje de tu Vida, hacia tu interior, a
descubrirte y reconocer hacia dónde quieres llegar.

El Coaching es una metodología que sirve de guía en el logro
de objetivos en cualquier ámbito de la vida, ya sea personal
o profesional. 

Es una serie de técnicas que te permiten descubrir lo que te
trae al aquí y al ahora y desde esa posición, clarificar
objetivos y marcar el desarrollo de éstos, buscando las
respuestas dentro de ti.

El Coaching será un viaje que emprenderemos tú y yo.



Confían en mi trabajo



¿Nos vemos en el camino?

EMAIL

info@alejandranavarro.com

WEBSITE

www.respyra.com
www.alejandranavarro.com

PHONE

669 59 88 17
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