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Sobre los formadores Gill Emslie y Andy Smith

Gill Emslie, PhD facilitadora Processwork y “worldworker”, emfatiza la 
profundización de la democracia y el cambio social en su trabajo a nivel 
internacional, centrándose en cuestiones tales como el liderazgo, la 
justicia social y ambiental, y la facilitación de conflictos. Es fundadora del 
Instituto Processwork en España. Vive y trabaja en el pueblo ecológico 
Findhorn (Escocia), una ONG y centro de formación en sostenibilidad.

Andy Smith es el co-fundador de la “Diversidad Importa” y ha trabajado 
en el Reino Unido y Escocia durante los últimos 15 años en la inclusión 
especialmente en torno a la participación ciudadana en sistemas de 
asistencia sanitaria y social y en el desarrollo de la comunidad y los 
barrios, la transformación y el liderazgo. Andy también proporciona 
apoyo de entrenamiento y supervisión, y es miembro de la facultad de 
las escuelas Processwork en el Reino Unido y España.

Seminario::
17 Sept: 10.00 - 20.00
18 Sept: 10.00 - 18.00
Precio: 265 € 

Training Days
(solo estudiantes)
19 Sept: 10.00 - 18.00
20 Sept: 10.00 - 17.00
Precio: 1 Day 60€
     2 Days 120€

Quizás seas un facilitador o líder que trabaja en el gobierno local, la transformación de comunidades de vecinos, 
barrios o desarrollos de la comunidad, o seas un facilitador grupal, trabajador de la comunidad, líder o entrenador 
interesado en la colaboración y el cambio. Este taller está dirigido a cualquier persona interesada en reunir a 
grupos o temas diversos de manera creativa y transformadora.

Los temas incluyen:
• Democracia Profunda: La inclusión de todas las voces,
 experiencias y experiencias diversas.

• Dar la bienvenida a lo que nos perturba.

• Trabajar las habilidades para facilitar los procesos de cambio en
 profundidad con creatividad y habilidad.

• Desarrollo de los Facilitadores y trabajo de sus habilidades interiores.

• Diferentes estilos de comunicación.

Vas a conseguir:
• Práctica "sentado en medio del fuego' en medio de complejos sistemas de interacciones.

• Descubrirás más sobre tus tendencias para marginar y excluir partes del campo.

• Explorar cómo el sistema fuera de ti tiene una relación con tus propias sensaciones corporales y tu intuición.

Nuestro mundo tiene unos retos y problemas muy complejos que necesitan todos nuestros inputs, contribuciones 
y diversidad para facilitar el cambio sostenible. Nos concentraremos en las habilidades que emfatizan el campo 
emergente, el espíritu de comunidad y la participación de múltiples actores.

Sobre la base de Processwork del Dr. Arnold Mindell, con su marco multidimensional y la filosofía de la 
democracia profunda, este enfoque transdisciplinario ha encarnado el aprendizaje y el aumento de la conciencia 
desde el corazón. El enfoque valora los objetivos e intenciones individuales o globales, mientras que reconocen la 
sabiduría oculta dentro de sus dinámicas implícitas del grupo. Retos, conflictos, fracasos y contratiempos se 
transforman en combustible para la transformación y el crecimiento creativo. Este enfoque aporta conocimiento 
a las visiones del mundo que conforman nuestras intervenciones, y mejora nuestra percepción y capacidad para 
facilitar este complejo sistema de interacciones y procesos emergentes del momento, incluyendo las señales 
sutiles; atmósferas y las perturbaciones que se producen.


