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15 EN FORMA

quebusquesabiduría, comoalgoque la ayudeadar
unpasoadelante, quizáelprimero, en sucreci-
mientocomoserhumano.Lacuestiónescómo
discernir ante tantaoferta”.

¿Es sólocuestióndesuerteescogerbien? Irene
Orce, coordinadoradelmáster enDesarrolloPer-
sonal yLiderazgode laUniversitatdeBarcelona,
aseguraque lomás importanteesqueelprofesor
seacoherente.En todocasoyparaevitarmistifica-
ciones, esbueno“acudir a los cursosconel escep-
ticismo,perocon lamenteabierta”.NoemíPérez
tambiénexplicaque lamanera “de imaginarse siun
seminarioenconcretovale lapenaesque tengas
referenciasdealguienqueyahayaasistidoy te
cuente suexperiencia (teniendosiempreencuenta
queeste tipodeexperiencias es algomuypersonal),
obiendocumentándoseen lamedidade loposible
sobre lapersonaque imparteel seminario, incluso
intentar conocerla enpersona, y encasodequesiga
unmétodoconcreto, buscar informaciónsobreel
métodoensí”. ¿Cómosaberel quevale lapenayel
queno?NoemíPérez responde: “Enúltima instan-
cia creoquees imposible.Pormucha información
que tengas, vas a tenerque tirarte a lapiscina,
arriesgándote, evidentemente, aperder tiempoy
dinero.Aunque,porotraparte, quiennosearries-
ganogana, ¿no?”.Yparecequehaymuchosque
searriesgan.AlmenosenelmásterdeDesarrollo
Personalde laUniversitatdeBarcelona, sí. Según
explica IreneOrceeselprimermásterdeeste tipo
queofreceunauniversidadpúblicaespañola.Y las
universidadesdeMadridyBilbaoya sehan intere-
sadopara impartir tambiénestemáster. “Esteesel
primercursoqueseestáhaciendo.Esunmásterde
unañoysehanapuntado tantomédicoscomoabo-
gados, inclusoun juez. Sobrepasónuestras expec-
tativasmáspositivasy se inscribieron60personas.
Tuvimosqueorganizarmásdeungrupo”.Orce
explicaque laespiritualidades inherenteal ser
humanoyporesohay tantaspersonas interesadas
enestos temas.

Fueradel ámbitouniversitarioel éxitonoes tanto
apesarde laoferta. “Sólo llegaa realizarsemáso
menosun30%de los talleresdeeste tipoquese
anuncian,porquenose inscribeelnúmeromínimo
depersonasque requiereparaque tirenadelante”,
explicaVerenaFried, economista, coachpersonal
yprofesional, fuecoordinadoradel áreaEconomía
yempresadelCongresodeLiderazgo femenino
2009yescofundadoradeBiocomTotal. “No todo lo
quebrilla esoro.Haygentequeseestá aprovechan-
dode la confusióngeneral que tienen laspropias
personas”, aseguraVerenaFried.Explicaquehay
quienvaacursoso talleres sólopor la influencia
deotraspersonasynosepierdeningún tallero
cursillodefindesemana. “Haygentemuyemocio-
nal, y si unaamigahace tal cursoentonces también
seapuntan, si salepublicadounartículo sobreuna
terapianueva, tambiénseapunta, sinpensar. Sinos
dejamos llevardemasiadopor las emociones, falta
criteriopersonal”.NuriaLangreo también indica
quehaygenteobsesionadaenasistir a todo tipode
talleres, “yesopuede llevar aunaconfusiónpor
excesode informaciónqueno llegaaasimilarse.

El crecimiento personal
parece que está demoda
desde hace ya un tiempo y
bajo su paraguas se ofrece
multitud de actividades,
talleres y seminarios;
tantos, que parece
difícil escoger, pero
no imposible. Una
reflexión a tiempo permite
tomar una decisión
tal vezmás fructífera
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Tallerde respiraciónholotrópicadeStanislavGrof,
findesemanade taichi, retirodezen, seminariode
constelaciones familiares, biodanza, introduccióna
lasfloresdeBach, yogadinámico, tallerde tambor,
cursodechamanismo, el artedeestarpresen-
te, cursodegeometría sagrada, arqueologíadel
talento, el lenguajede losmiedos, estretagiaspara
potenciar,mantenery restablecer las funcionesdel
cerebro, el líder interior, coachingparapersonas
(acompañamientoasequiblepara llegardonde tú
digas)... Enfin, ¿nosemareancon tantaoferta, o les
parecepoco?Loquehan leídohasta aquí sonalgu-
nos títulosdeactividadesquecada semanarecibeel
periodistaqueescribeestas líneasbajoelparaguas
deactividadesdecrecimientopersonal.Todavía
haymuchos,muchosymuchos talleresmás, cursos,
seminariosocualquierotronombreque lequieran
poner.Unos, organizadospor institucionesde reco-
nocidoprestigio; otros, porprofesionalesprepara-
dos, yotrogranpaqueteporpersonasqueseatre-
vencon todo.Unpocoabrumador.Tal vezno les
interesaonopertenecea suámbitodecuriosidad,
perodeunosañosaestaparte laofertadeeste tipo
deactividadeshaaumentadoexponencialmente.

“A lagente le interesa tantoeste tipodecursos
porquequiereconocersemejory, a la vez, desarro-
llar sus talentosyhabilidadespara sentirsebien,
conmáspaz, lograrunavidaóptimayrelacionarse
con losdemásconmayorcomprensiónyempatía.
Nadieesuna isla.Alfinyal cabo, somos tanto seres
individuales comosociales”, afirmaNuriaLangreo,
expertaenorganizareventosparaelbienestar y la
innovaciónpersonal yempresarial.Hasta aquí, nin-
gúnproblema,perono todos los cursos sirven. “Las
personasevolucionanyseencuentranconunas
circunstancias yunasnecesidadesdiferentes según
las edadesyetapasde lavida. Sehadediscernir
cuál es elmásadecuadoencadamomento”.

Ycadamomentopuedeserunmundo.Noemí
Pérez, bióloga, expertaenmedicinachinaybioe-
nergética, comparte suexperiencia conES. “Sime
hubieranpreguntadohaceun tiempo,habríadicho
quenomeconvencenestos rollosde talleresde
crecimientopersonal.Y, engeneral, siguensincon-
vencerme,perohede reconocerquecuandoasistí
aunseminariodeJohnF.Demartinimecambió
bastante laperspectiva”.Demartini estádoctorado
enCienciasBiológicasyBioquímicapor laUni-
versidaddeHoustonydacursosde formaciónpor
Europa,AsiayAmérica. ¿Dequéson los semi-
narios?Buscaconseguir,medianteun trabajode
introspección, quecadaparticipantevayamásallá
de suspropiasdefensasymiedos.Hayaquienno le
aportanadapráctico, peroalmenosaNoemíPérez
le sirvió. “Creoque teniendoencuenta la increíble
proliferacióndemétodosdecrecimientopersonal,
seminarios, librosdeautoayudaycosasporestilo,
quehahabidoúltimamente, puede resultarmuy
difícil escogerunoquevalga lapena.Enese sentido
tuvebastante suerte, porqueelúnicométodoque
heprobadome funcionó increíblementebien”.
Tambiénquieredejarmuyclaroqueel verdadero
sabernoseencuentraen talleres: “Peropiensoque
lagentequeseacercaaestos temasnoes tantopor œ
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Puede llevar aunaparalizaciónde loqueuno
necesitahacer realmente”. JuanCarlosAlbaladejo,
psicólogo,psicoanalista enPhoenix,EspaiTera-
pèutic, vaunpocomás lejosyaseguraque lafigura
delpsicólogo todavía asusta, “yporesoprefieren
asistir a talleresdecrecimiento.Respondea lapau-
tadel consumismodesaforado, el loquiero rápidoy
loquieroya, sincompromiso real con losobjetivos
queunosepropone.Dicho locual, hay talleresque
estánbien, y es ciertoqueunfindesemanapuede
provocarunvuelcoen tuvida”.

¿Perocómodiscernirquenoseauna tomadura
depelo? “Hay talleresquepuedencreardepen-
dencia cuandoafirmanquesóloparticipandoen
ellospodrás solucionar tuvida.Encambio, si lo
queprometenes tan sólopropiciarunempujón, es
máshonesto”, explicaAlbaladejo.Esteprofesional
aconsejaunpasoprevio. “Primerohayqueplan-
tearsequébuscaunomismo.Todas las inquietudes
sonrespetablesynecesariasparaponerseenmovi-
miento.Perohayquerecordarque la respuestaestá
dentro,no fuera”.Pero los talleres estánahí, yhay
queescoger.PatriciaNaranjo,médicaespecializada
enantienvejecimientocelular ydirectora funda-
doradewww.elnudoinfinito.com,explicaquepara
poderescoger “tienesquedefinirmuybiencuál es
tuobjetivo.Yoanteserapocoprácticae ibaa todo
loque tuvieraqueverconmiprofesión, tantoen
Francia comoenSuizaoaquí, enEspaña.Peroaho-
raheaprendidoadiscriminar.Yparaesohayque
serdisciplinadoe informarsemuybienantesde
hacernada,porquehaymuchosacapelas”.Patricia
Naranjodicequeesnecesario identificar las cuali-
dadesqueunoya tieneydecidirquéquiere incor-
porarensuproyecto. “De todasmaneras, siempre
hayunriesgo, y tampocopasanada si enalguna
ocasión teequivocas con laeleccióndel taller”.
Langreo recuerdaque, ante todo, “lo importantees
ser coherenteconunomismo, confiary saber si lo
quehasaprendido tiene sentidopara ti”.

VerenaFriedhasistematizadoel criteriopara
discriminarante tantaoferta. “Primeroesnecesaria
una reflexión: ¿conquéobjetivoestoybuscando
esta formación?, ¿quéquieroaprenderconeste
taller?Porejemplo, yoqueríadesarrollar la cana-
lizaciónde las emociones.Puesmeapuntéaun
cursodepayasos.Yonoquería sanaremociones,

(la actividad regenera y
promueve las conexio-
nesneuronales), tanto
psicólogos comoneurólo-
gos, algunosexpertos en
programaciónneurolíngüís-
tica, engestalt oun largo
etcétera, imparten cursos,
seminarios, talleres, en-
cuentros... auspiciadospor
respetables instituciones
(el InstitutGuttmann sería
unejemplo)pero también
porotros centrosdedudoso
origen.Hayde todo. Como
en losdemás cursos,mejor
asesorarseprimero. ¿Quie-
ren títulos?Aquí van:Curso
de crecimiento y superación
personal, El líder interior,
Túdecides,Arqueologíadel
talentoo El artedeestar
presente.

Experienciasmísticas
Ojo, puede ser interesante,
como todo, perohayque
tener especial cuidado con
quiénofreceeste tipode
actividades. Enalgunos
talleresoencuentros
invitan tantoa introducirse
enelmundo chamánico
(enalgunosofrecenpeyote
oayahuasca) comoen
budismouotros caminos
consideradosespirituales.
Tambiénhayquien se

Losexpertos lo tienen claro:
haymuchasactividades
dedicadasal crecimiento
personal. Y, paraorientar
dealgunamaneraante
tantaoferta, proponenuna
miniclasificación.

Relajaciónymeditación
Haypara todos los gustos,
ymásahoraque lagente
de las zonasurbanas vive
algoestresada. El objetivo
demuchoses conseguir
relajarseante tanto
estímulo. Laoferta vadesde
conferencias introductorias
dehora ymedia, hastami-
nivacacionesde sietedías
en zonas rurales aisladas
delmundanal ruidodonde
sealternanenseñanzas
de técnicaspara relajarse
conotras actividades
lúdicas. Los títulosdeestos
cursospueden sermuchos:
desde Finde semanade tai-
chi chuanen lanaturaleza,
hastaCursodeyogade
laenergía; desde Introduc-
ciónal retiro Zazen, hasta
Conecta con tu sabiduría
interior.

Desarrollode capacidades
Entre lapsicologíaposi-
tiva y ladifusión sobre la
plasticidaddel cerebro

sino sabercómoexpresarmejor la tristeza.Ydesde
laperspectivadeunpayasoes tanexagerado, que
mepermitió jugar.Hayqueestar abiertoa lapropia
intuición”.VerenaFried tambiénseñalaquenohay
queestarobsesionadobuscando información. “Más
quebuscarhayquedejarse llamar la atención.Yeso
funciona teniendounaciertapaciencia interior, sin
ansiedades.Después, cuandoyahasdecididoqué
cursohacer, hayquesermásconcretose informar-
sedelhistorial de las experienciasvividasporquien
imparteel curso.Alfinyal cabo, tevas aponeren
manosdeaquellapersona, y eso requiereconfianza.
¿Quéaprendizajemepuededaresapersonadesde
suexperiencia?”.Tambiénhayqueser coherentey
analizar el compromisoqueexigeel curso.Yasistir.

Ya seha realizado. ¿Yahoraqué? ¿Cuándoesel
próximo?Losexpertos recomiendan integrar algo
depacienciaydar tiempoparaasimilar loquese
acabadeaprender. “Despuésdehacerel taller, re-
flexionarenqué tehabeneficiadoyaplicar lashe-
rramientaso técnicasque tehayandado.Ante todo,
saber si loquehasaprendido tiene sentidopara ti”,
explicaNuriaLongreo.TambiéncoincideVerena
Fried. “Hayquepreguntarse: ¿cómo integroeste
aprendizaje enmivida?, y reflexionar sobrequé
tantoporcientohe logradodemiobjetivoal asistir
a este curso.Esunamaneradeaprenderautilizar
unade lasherramientasmáspotentes: lamente”. Si
no,puedepasar loqueseñalaJuanCarlosAlbalade-
jo: “¿Mantengoypongoenpráctica loqueheapren-
dido?Porqueenmuchasocasiones la coherencia
brillapor suausencia:muchosachuchesy todoel
mundopareceque lo tieneclaroduranteel taller y
después realmentenoestá incorporadoen lavida
cotidiana. Seproduceunacontradicciónflagrante”.

Losexpertos consultadoscoincidenenque tan
importanteesel criterioparaescogerentre tanta
oferta como la reflexiónposterior.Esmás,puede
quenohayan funcionadobien losfiltrosparaesco-
gerunbuen taller, pero sí que sepuedeadquiriruna
mayorconsciencia apartirde la experienciavivida,
comoasegura IreneOrce. “Yparacrear conscien-
cia es imprescindiblequehayaunespacioentre
el estímuloquerecibesy la respuestaquedas”.
Hayquedaropciónadigerir yasimilar losnuevos
contenidos.Tiempoal tiempoyafinar la capacidad
dediscernir.s

aprovechayno faltan los
manipuladoreso llanamente
estafadores.Másquenunca
seaconsejautilizar esebien
tanpreciadoquees lamente
para ser críticoante tanta
ofertaqueparece suculenta.

Gestióndeemociones
Noestánadamal aprendera
descubrirse, pocaspersonas
seatrevenanegarlo, y eso
mismopuede convertirse
enunarmadedoble filo
yacceder aactividades
dondeprima laexplosiónde

emocionesmásqueadigerir
realmente loque se cuece
enel corazónde cadauno.
Siemprediscernimiento.Hay
seminariosqueofrecen recur-
sosparagestionar el duelo,
cómohacer frentea losmie-
dos ya los complejoso cómo
superar el pesode la familia
(constelaciones familiares,
etcétera). Enalgunos casos
puede rayar el espectáculo
yprimauna cuidadapuesta
enescena, comoalgunasde
laspropuestasdeAlejandro
Jodorowsky.

Terapias yenergías
El abanico seamplía expo-
nencialmente, y los expertos
reiteran la convenienciade
tenermuypresentequién
ofreceeste tipodeactivida-
des. Porofrecer, danhasta
másters quenoestánvincu-
ladosaningunauniversidad
oficial. Algunos títulos: Téc-
nicasmetamórficas (terapia
natural deautosanación),
Máster enpsicoterapia cor-
poral energética, Iniciaciones
de reiki,CursosMagnified
Healing...
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