
“... la lucha por ser uno mismo contra las 
fuerzas internas y las reglas externas 

determina en parte la duración de la vida 
personal. ... Es un concurso de dudas y de 
la sociedad por caer en el tiempo de los 

sueños. Es el precursor de una cultura en 
la que creamos y soñamos juntos ”. 

Arny Mindell 2003 

Para más información info@trabajodeprocesos.net / 658538388
www.trabajodeprocesos.net

 6th, 7th & 8th Diciembre
Viernes 16:00 - 20:00  Sábado 10:00 - 20:00

Domingo 9:00 - 17:00 

9 & 10 diciembre 10.00 - 17.30 (Estudiantes)

Conciencia, atención y facilitación
que conecta mundos.

El Regalo del Chamán



Una capacitación para facilitadores de 
Processwork

The Shamans Gift profundizará en la vocación personal, 
aportando una comprensión más profunda de uno 
mismo y uniendo los mundos individuales y 
comunitarios.

¿Por qué tal entrenamiento? A diferencia de la presión 
aceptada hoy en día para adquirir solo conocimiento 
lineal y aprender bajo estrés, este enfoque requiere la 
voluntad y la capacidad del individuo de seguir sus 
instintos corporales para sobrevivir y vivir en esta tierra. 
Requiere una conexión con la naturaleza, tu naturaleza 
interior, aunque sea irracional y no lineal, y cómo amar y 
vivir esto en el mundo exterior. Desde este lugar de 
conexión profunda, aprenderemos a facilitarnos a 
nosotros mismos y a las comunidades en las que vivimos 
y trabajamos.

Exploraremos la caminata de "vida o muerte", muriendo 
a nuestros apegos de quienes somos en el momento 
para descubrir el ser más creativo y esencial que está 
tratando de emerger. Aprenderemos sobre el camino del 
conocimiento, nuestro camino mítico, descubriremos las 
partes más profundas y quiénes podemos ser, así como 
sobre las diferentes formas de percibir e interactuar con 
nosotros mismos y con los demás, incluidos el 
"cazador", "guerrero" y " aliado. "

Nos enfocaremos en:

El papel del facilitador que trabaja con los problemas 
mundiales como un chamán moderno.

Cómo relacionarnos con nuestro propio mundo 
interior y usar esta conciencia para facilitar

Su llamado y la ventaja de la facilitación.

Intervenciones no lineales con privilegio, rango y 
prejuicio.

Profundizar la conexión con el Camino del 
Conocimiento y el Camino del Corazón. 
Descubriendo lo que eso significa para ti.

Conocer al "cazador", que busca señales y desarrolla 
una "segunda atención".

Vivir "el guerrero" que encuentra poder pero no es 
seducido por él.

Encontrar el "aliado" dentro: las figuras internas y las 
posibilidades en las que podemos llegar a ser.
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Este seminario es para entrenadores, facilitadores, psicoterapeutas, comunidades, consultores organizacionales y 
cualquier persona que desee desarrollar estas habilidades y actitudes. El chamán opera con el conocimiento de que 
existen diferentes dimensiones de la realidad y formas de percibir; el cansancio, la enfermedad y el agotamiento nos 
ocurren cuando solo percibimos o trabajamos en una de estas dimensiones.

ANDY SMITH, Diploma de trabajo en proceso. 
Es facilitador, formador, entrenador y poeta. 
Con su socio Pat Black, fundó "Diversity 
Matters", una organización que utiliza los 
principios de "Democracia profunda" para 
trabajar por un mundo más inclusivo, 
especialmente en las áreas de educación, 

sistemas de salud y atención social. Ha diseñado muchas experiencias de 
aprendizaje y capacitación inclusivas galardonadas, por ejemplo, Go Deep 
Game, que recientemente ganó un premio a la innovación mundial en 
educación. A Andy le encanta cómo podemos acceder y comprometernos 
con los llamados estados de conciencia no ordinarios como parte de este 
proceso de diseño creativo.

GILL EMSLIE PhD, Diploma de Procesos. 
trabaja con individuos, organizaciones y 
comunidades para descubrir qué nos mueve 
más profundamente y encontrar formas de 
avanzar en situaciones difíciles. Es 
cofundadora del centro de capacitación 
Processwork en Barcelona,   y enseña 
internacionalmente en diversos entornos, 

desde ONG y el sector de justicia social y ambiental, hasta 
empresas y gobiernos locales, en Europa, América Latina y el sudeste 
asiático. Gill también ha pasado varios años viviendo y trabajando con 
pueblos indígenas en áreas remotas de la Tierra y esto ha despertado en 
ella un amor particular por la diversidad biocultural y la preocupación por 
su situación actual.

info@trabajodeprocesos.net
www.trabajodeprocesos.net

Trabajo en proceso
El trabajo en proceso es esencialmente una práctica de 
conciencia, un enfoque multidisciplinario para facilitar 
que las personas y los grupos se descubran a sí mismos y 
encuentren significado y creatividad en las dificultades y 
alegrías que enfrentan.

El trabajo en proceso integra ideas de física, psicología, 
antropología y espiritualidad y se ha aplicado en muchos 
campos. El trabajo de proceso (o psicología orientada al 
proceso) se usa en las artes, el teatro y la psicoterapia, 
trabajando con conflictos, cambios organizacionales, 

construcción de comunidades, coma y trabajos cerca de 
la muerte.

Desarrollado por Arnold Mindell y sus colegas, el 
enfoque incluye "Democracia profunda" y "Trabajo 
mundial", que son métodos para trabajar con el mayor 
margen


