Los contenidos del seminario se estructuran en tres niveles: individual/comunitario,
organizaciones y social, que se trabajan en paralelo. Durante el primer año cada tema que se
toca es como abrir una puerta a un nuevo escenario de posibilidades, a nuevas visiones sobre
los diversos aspectos del individuo, los grupos y lo social.

Este seminario de 2 años de duración está destinado a todas aquellas personas que trabajen en
equipo, responsables de iniciativas, directivos, empresarios y emprendedores, en las tres áreas de
actividad económica, cultural y jurídico-política de la sociedad.
Se exploran, de manera muy práctica y útil, una gran diversidad de temas desde la perspectiva
Antroposófica desarrollada por Rudolf Steiner y las aportaciones de Bemard Lievegoed, entre otros.
El Triform Institute crea en los participantes de los seminarios las aptitudes necesarias para iniciar
proyectos de transformación en sus organizaciones, a la vez que realizan un desarrollo personal y
social como individuos. Está orientado hacia lo práctico y la vida real, así como a profundizar en los
fundamentos de los temas que se estén trabajando. El trabajo durante el año es portado por todos
los participantes junto con el facilitador.
La cualidad principal de este grupo es de "grupo de trabajo". Su énfasis no está puesto en estudiar,
sino en experimentar y ganar conciencia de los aspectos trabajados. Se busca "aprehender" e
incorporar los nuevos paradigmas que nos permitan intervenir en las organizaciones, para liderar los
cambios que lleven a su transformación.
Un auténtico "grupo de trabajo" es algo desconocido para la mayoría de las personas. A lo largo del
seminario se crea el grupo y se van trabajando sus cualidades desde la creatividad de cada
participante, hasta que el grupo mismo se vuelve co-creador.
El grupo de trabajo está constituido por aproximadamente 1 2 personas.
El seminario se estructura a lo largo de dos años, con 11 encuentros anuales de 5 horas de
duración, de 1 6 a 21 horas, cada 3 semanas, desde Octubre hasta Mayo de cada año.

Durante el segundo año se consolidan y conceptualizan las claves, es decir, el conocimiento
de las realidades espirituales que están detrás de todo proceso humano, ya sea individual o
social. Elementos importantes del segundo año son la práctica de la conversación generativa
como arte social y la Teoría-U, una innovadora herramienta para encontrar nuestra misión
colectiva y desarrollar un liderazgo compartido hacia el futuro.
Junto con esta conquista de las claves, a lo largo del proceso del seminario, se va vivenciando
la aparición de la certeza en cada uno de nosotros, la cualidad fundamental para el actuar
consciente que queremos activar. Las realidades cotidianas que nos rodean nos emplazan a
transformarlas y sanarlas. Armados con las herramientas adquiridas, el coraje que hemos
cultivado nos hará intervenir decididamente.
El compartir las experiencias prácticas que se van realizando es una vivencia reveladora de las
capacidades que cada uno tiene latentes y descubrimos que en los tiempos actuales, el
desarrollo individual hay que lograrlo actuando juntos. El gozo de descubrirse cada uno como
parte de un grupo co-creador y la vivencia de crear comunidad son solo algunos de los frutos
que iremos cosechando durante el proceso.
Durante estos años, se viene formando la "Comunidad Triform", integrada por los participantes
que han pasado por los seminarios del Instituto: un número significativo de profesionales,
directivos, responsables y emprendedores de todas las áreas de actividad en la sociedad. La
Comunidad Triform comparte los proyectos, iniciativas, visiones y desarrollos en que están
implicados sus miembros, en su camino de renovación personal, social y organizacional.
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