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AUTOCONOCIMIENTO Y VALORES: CLAVES DEL LIDERAZGO CREATIVO 

Probablemente el liderazgo sea uno de los temas que más interesan universalmente, si 

introducimos en el buscador de Google la palabra “leadership” comprobaremos con asombro 

que aparecen más de treinta millones de entradas. El modelo de liderazgo que proponemos 

en AxioPraxis es el de liderazgo creativo, que no se circunscribe sólo al entorno laboral, sino 

que tiene un profundo alcance en el ámbito personal y familiar.  

Objetivo 

En AxioPraxis Institute: Persona y Valores, hemos decidido desarrollar un curso que aborde el 

conocimiento del liderazgo con una metodología experiencial basada en el descubrimiento, en 

palabras del profesor López Quintás “El que descubre algo valioso por sí mismo, queda 

interiormente persuadido de su valor”. 

El programa se estructura en dos grandes bloques, uno basado en el autoconocimiento y otro 

en los valores que facilitan el encuentro creativo. Sólo quien se conoce a sí mismo puede 

entender a los demás, sólo quien sabe liderarse a sí mismo puede liderar a otros. 



 
Un novedoso modelo de conocimiento comportamental y una sólida antropología filosófica 

fundamentan este programa que además incluye varias actividades fuera del aula en la 

ciudad de Ronda y en su maravilloso entorno.  

 

El seminario está impartido por: 

● Antonio José García-Escribano Cruz: Doctor en Humanidades y Ciencias Sociales. 
Master en Counselling Humanista Integrativo.  

 
● Juan Manrique Alonso: Licenciado en Ciencias Ǫuímicas. 

Máster en Gestión Comercial y Marketing. Experto en RRHH.  

 Estructura 
 

Módulo 1 

AUTOCONOCIMIENTO 

 

 

Módulo 2 

LA ÉTICA DEL ENCUENTRO 

 
 

Módulo 3 

LA TOMA DE DECISIONES: 
CONSCIENTE Y CRÍTICA 

 
 

Módulo 4 

LIDERAZGO CREATIVO 

 

 

 
● Perfiles de Comportamiento 
● Espacio de la Consciencia 
● El Yo Esencial y el Propósito Vital 

 
 

● La Persona Como Ser De Encuentro 
● Los Niveles Positivos De La Realidad 
● El Ideal De La Vida Personal Y Profesional 

 

 

 
● Claves En La Toma De Decisiones 
● Coherencia Valores-actitud-comportamiento 
● Influencia VS Manipulación 

 

● Líder “Verdadero” Vs Líder “Falso” 
● Funciones Y Cualidades Del Líder Verdadero 

● La Creatividad Como Fuerza Motriz De Nuestro Desarrollo 



 

Comentarios que han hecho algunos de los participantes al LCV: 

 
● "He participado recientemente en el seminario de liderazgo creativo y valores, donde he 

descubierto, entre otras cosas, un modo nuevo de abordar los dilemas personales y la 
relación con los demás. Es un taller básicamente experiencial, donde te llevas 
herramientas aplicables para el día a día en tu vida personal y profesional. Me ha 
parecido muy útil, es por ello que te animo a realizarlo”. J.S. CEO Sector Financiero 

 
● “No tenía ni idea del alcance de este seminario. Al poner las relaciones humanas en el 

centro de la toma de decisiones, todo cambia e incrementa su valor. Altamente empático 
y práctico. Totalmente recomendable” S.R. Sector Financiero 

 
● “El Seminario presenta herramientas muy útiles para la gestión personal, como es el caso 

de la toma de decisiones importantes que a veces tanto miedo producen. También se 
aprenden técnicas para ejercer un buen liderazgo y para potenciar la creatividad 
personal” M.L. CEO Sector comunicación digital 

 
● “He podido vivir y disfrutar de una experiencia de encuentro con personas valiosísimas y 

recoger aprendizajes para mi crecimiento personal y profesional” 
M.A. CEO Sector Consultoría y Finanzas. 

 

 

 

Por otra parte, la puntuación media del cuestionario de evaluación del curso cumplimentado 

por los participantes de manera anónima es la siguiente; El curso es: (De 0 a 10) 

                                  

 



        

 

Dónde tendrá lugar: 

En Ronda. Y, en concreto, en la Domus Silentium www.domussilentium.com el hogar de los que 
permanecen en silencio. Situada en la tranquila Plaza de los Descalzos 11 y 12, la Domus Silentium ha 
sido concebida como un ámbito de luz y silencio que la hacen el lugar perfecto para la contemplación, 
la meditación y el sosiego, todo ello rodeado de un entorno privilegiado como es la ciudad de Ronda. 

 
 

 
 
 

Fechas: Del viernes 27 al domingo 29 de Mayo de 2022 

Horario:  Comenzará a la 20.00 horas  

Precio: 
 Curso:  180€  

    Manutención:  130€  (2 desayunos, 2 almuerzos, 2 coffe breaks y 2 cenas) 
    Alojamiento:  240€  (2 noches en habitación doble uso individual) 
 
  
    Precio total del curso:    550€  
    Pronto pago (antes del 15 de mayo): 460€ 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.domussilentium.com/


 
Formalización De La Matrícula: 
 

Remitir un mail a la dirección 
jmanrique@axiopraxis.com solicitando el 
documento de inscripción con la referencia 
Taller LCV Mayo 2022 
 
Puedes escribir a la misma dirección para pedir 
más información o contactar con nosotros en el 
teléfono WhatsApp: 
Juna Manrique: 629 779 779 
 
Transporte: 

 
Hay tren directo de Madrid Atocha a Ronda. 

- Ida viernes: 15:05h 

- Vuelta domingo: 16:30h 

                                                  
                              

                                 
 

 


