


“Cambio yo, 
cambia mi mundo”



¿Quiénes Somos?
Somos una organización dedicada a impartir talleres 
vivenciales de desarrollo humano.

Tenemos presencia en México, Estados Unidos, Argentina, 
Paraguay, Colombia y Canadá en los idiomas español, 
inglés y francés.
En grupos particulares, empresas, escuelas, iglesias, 
instituciones de gobierno, centros de reinserción social, 
centros de rehabilitación de adicciones.



¿Por qué lo hacemos?

Por el amor a uno mismo
y a los demás.



¿Para qué lo hacemos?
La razón de ser de LECI es que merecemos una vida digna.
Creemos que la mejor forma de lograrlo es enseñar y promover 

la calidad en la comunicación y, el respeto de 
los espacios individuales y compartidos.



Raymond Roy (1938-2011) 
nuestro fundador

Nació en Quebec, Canadá, sacerdote, 
licenciado en Teología; estudió Sociología 

y se especializó en Psicología, con 
Maestría en Animación de Comunidades y 
Familias en la Universidad de St. Paul de 

Ottawa, Canadá.

Trabajó con grupos y sistemas carcelarios; 
elaboró talleres como respuesta efectiva 

para los conflictos en las relaciones 
interpersonales y fundó LECI A.C. 

en 1997.

Radicó en la ciudad de Puebla, México, 
desde 1995.

Creó los Talleres de LECI basado en su 
experiencia personal y apoyado en las 

obras de su mentor y amigo 
Jean Monbourquette. 



¿Qué ofrecemos?
Resultados basados en muchos años 

de experiencia y en testimonios de 
cientos de personas.



LECI nos invita a cambiar actitudes.

● A través de talleres vivenciales impartidos por animadores capacitados y 
autorizados por LECI A.C. 

● En grupos de 12 a 15 participantes.
● En sesiones semanales de 3 horas cada una ó talleres cortos adaptados 

en base a necesidades y disponibilidad de tiempo.
● Incluyendo manual y/o libro respectivo.
● Solicitando cuotas de recuperación.

¿Cómo lo hacemos?



Talleres que ofrece LECI

1. Los Espacios y la Comunicación Interpersonal I 
(11 sesiones)
Enseñar habilidades para comunicarse mejor.

2. Autoestima (6 sesiones)
Guiar en el sano desarrollo de la autoestima.



3. Administrar mi Vida para el Éxito Integral (6 sesiones)
Aprender a administrar el tiempo para alcanzar una vida         
plena.

4. Proceso Terapéutico de Duelo (12 sesiones)
Ayudar a personas que han sufrido una pérdida significativa,
a superar su dolor.

5. Perdón y Reconciliación (8 sesiones)
Crecer en armonía a través del perdón y la 
reconciliación.



6. Reconciliándome con mi Sombra (6 sesiones)
Acompañar en el reconocimiento y aceptación de la parte 
desconocida del ser.  (“Sombra”)

7. Los Espacios y la Comunicación Interpersonal II 
(10 sesiones)
Guiar en la clarificación de valores para poder vivirlos.



La respuesta es todos. LECI es incluyente y participativo.

Niños, jóvenes, adultos y personas de la 3ª edad, sin distinción de raza, religión, 
estado civil, preferencia sexual, situación económica, social, cultural o educacional, 
dando atención especial a las más necesitadas.

Esta propuesta abarca a la familia y a cualquier tipo de relación, con uno mismo, 
de pareja, grupal o comunitaria; matrimonial, laboral, profesional, pedagógica, 
empresarial, eclesial, deportiva, política, etc. 

¿Quiénes pueden beneficiarse de 
nuestros talleres?



Contacto
222-232-9021

contacto@leci.org.mx

www.leci.org.mx

www.facebook.com/LECIoficial

Oficinas

21 Sur 503 B

Col. La Paz

Puebla, Puebla.

Lunes a Viernes 10 a 14 horas.

mailto:contacto@leci.org.mx
http://www.leci.org.mx/
http://www.facebook.com/LECIoficial
https://goo.gl/maps/LsFQUM2oT4DgvAgj7


“Por este medio hago constar que en el año 2011 tomamos en la Subsecretaría de Derechos 
Humanos y Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Gobernación, el Taller Los Espacios y la 

Comunicación Interpersonales impartido por la Maestra Dora Alicia Valero. 
En este taller adquirimos herramientas que nos permitieron llegar a crear los mecanismos 

para lograr acuerdos fundamentales para la implementación 
de las Sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en México.”

Alejandra Plaschinski Ávila – Secretaría de Gobernación.

Testimonio


