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El Trabajo de Procesos (Process Work) es un modelo innovador 
que favorece el cambio individual y colectivo integrando en un 
solo paradigma: psicología, espiritualidad, trabajo social y 
expresión creativa. Su metodología toma en cuenta la totalidad 
de la persona,  las múltiples dimensiones en las que existimos y  
la serie de relaciones e interconexiones en las que nos 
movemos.

Informes e inscripción: 
Saúl González  Cel. 5547734732 

saulglzmex@gmail.com
www.facebook.com/pages/PROCESS-WORK-

MEXICO-Crecimiento-Centrado-en-procesos-AC

Costo por taller $1500
Pago anticipado $1200
Pregunta por los descuentos de 

pago por programa completo.
A media cuadra del 
metrobús Durango

VIVIR ES EL ARTE DE APRENDER A FLUIR
Programa de introducción al trabajo de procesos 

(PROCESS WORK)

Process Work México te invita conocer más sobre ésta 
metodología para facilitar el cambio y enfrentar el con�icto en 
sus diferentes aspectos a través del programa de 
entrenamiento que consta de talleres vivenciales, en los  
abordaremos algunas de sus diferentes áreas de aplicación: 

“Rango, Poder y Privilegio”
Tomando conciencia de mi poder en las relaciones

Re�exionar sobre el impacto que tiene la inconciencia 
de rango en las relaciones y cómo acceder a nuestros 
poderes personales más profundos para utilizarlos en 

bene�cio propio y ajeno. 

“Liderazgo Facilitador”Despertando al líder sabio en nuestro interiorExplorar las metahabilidades necesarias que integran  fuerza  y compasión para in�uir en el entorno de una manera auténtica y “profundamente democrática.

“Los Fuegos del Cambio”
Transformando nuestras situaciones  con�ictivas
Abordar las habilidades y actitudes necesarias para hacer 

que los con�ictos—en los que  a veces nos perdemos
 o  intentamos evadir—se transformen en 

oportunidades de crecimiento

“El Poder y Secreto del Cuerpo”Escuchando la sabiduría de nuestros 
síntomas corporales.

Identi�car y conocer cómo nuestros síntomas corporales y enfermedades pueden convertirse en aliadas para 
ampliar nuestra sabiduría.

“El Arte de Ensoñar” Develando los misterios y signi�cados de nuestros sueñosAprender formas de acercarnos más conscientemente al proceso de ensoñar y descubrir signi�cados en nuestros sueños para  relacionarnos más profundamente con nosotros mismos y 
con el mundo en sus muchas dimensiones.
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