CLASES PARA COUCHES Y PROFESIONALES CLINICOS
(Herramientas de intervención individuales, relacionales y
grupales, basadas en la metodología de Proceso Orientativo
Psicológico o Procces Work del Dr Arnold Mindell).
Habilidades para la transformación personal y planetaria

El entrenamiento y prácticas en la metodología de Proceso Orientativo
Psicológico o Procces Work del Dr Arnold Mindell es una práctica de
concienciación multicultural y multinivel, que incluye a las
personas y su entorno.
El trabajo de procesos es un enfoque transdisciplinario en evolución que
ayuda a las personas, las relaciones y las organizaciones a descubrirse
a sí mismos. El TP utiliza la conciencia para realizar un seguimiento de
los procesos psicológicos y físicos, tanto "reales" como "imaginarios",
que iluminan y posiblemente resuelven los problemas internos, de
relación, de equipo y del mundo. Las teorías y métodos del trabajo de
procesos están disponibles para que cualquier persona las experimente
y pueden ser probadas.

1ª Clase El coaching individual
Martes 11 y miércoles 12 de febrero de 16:30 a 21:00h

Estructura psicológica de los individuos y procesos interpersonales.
Canales de comunicación y técnicas de amplificación de procesos.
Como intervenir y facilitar los limites (sistemas de creencias) que nos impiden la
expansión de nuestra identidad.
Clase Dos: coaching relacional
Martes 1 y miércoles de abril de 16:30 a 21:00h

Como enfocar los conflictos interpersonales y métodos de intervención.
Trabajaremos con herramientas de intervención ( la comunicación y las dobles
señales).
Como trabajar con las acusaciones para distinguir el mensaje profundo que está
intentando ser comunicado.
Estudiaremos el conflicto interpersonal desde una Mirada sistémica y grupal. Una
relación es un proceso de grupo intentándose manifestar y expresar.

Clases 3 y 4: coaching social o grupal
Miércoles 28 de mayo 16:30 a 21:00h
Martes 16 y miercoles17 de septiembre de de 16:30 a 21:00h

Dedicadas al proceso de facilitación y coaching grupal y social.
Es estas dos clases dedicaremos tiempo a entender como los grupos se comunican
y cuales les la ciencia estructural de estos: roles, puntos calientes, roles fantasmas,
resoluciones temporalizarían y espíritus del tiempo.
El grupo es una identidad en si misma que necesita ser entendida .
Exploraremos herramientas de intervención grupal en momentos álgidos y intensos.
Como facilitar la diversidad en un grupo y dar la bienvenida a esta.
COSTE
Cada modulo de 2 clases total 9 horas: 70 euros si se vienen a todos
80 euros por módulos sueltos
LUGAR DE REALIZACIÓN
Grupo Leche Pascual, c/ Rufino Gonzalez 14-1º (metro Suances)
ORGANIZAN:
ANA RODHES Y MAITA CORDERO AYUSO CON EL APOYO DE CIVSEM

IMPARTIDO POR:

Ana Rhodes (Miembro de la Comunidad de Findhorn)
Ana Rhodes, Executive Director de la Organización. Foundacion Findhorn
anteriormente ha sido Manager de Recursos Personales y Sistémicos de la
Fundación
Entrenada como terapeuta en terapia de Jung y transpersonal, es Coach,
trabaja como consultora en varias organizaciones a nivel corporativo, en
negocios y también en sistemas comunitarios y rurales.
Master en Proceso Orientativo Psicológico en EEUU, trabaja con lo
personal, lo relacional y lo grupal, a nivel terapéutico y sistémico. Los
grupos sistémicos que lleva son de 300 o 400 personas.

Los interesados os podéis poner en contacto:
por email: maita@maita.es
O POR TELEFONO: 630663144

