Seminario on-line

“Desarrollo de Organizaciones y Triformación Social”

Durante 15 años, Triform Institute ha venido desarrollando en modalidad presencial en
España su Máster bi-anual “Desarrollo de Organizaciones y Triformación Social” por el
que han pasado más de 500 alumnos de todos los sectores de actividad.
Ver contenidos del Máster.
Presentamos ahora, en modalidad on-line, una selección de contenidos relevantes. Esta
posibilidad abre el acceso a conocer este poderoso impulso de sanación que formuló
Rudolf Steiner pensando en nuestra época actual.
Duración del seminario: 4 meses
Ocho sesiones en Sábado, Siete sesiones on-line de 2 hr 30 min de duración
y una master class en Madrid presencial y on-line de 4 hr 30 min
Fechas:

14 Enero 2023
28 Enero
11 Febrero
25 Febrero
11 Marzo
25 Marzo
15 Abril
29 Abril (master class)

Horario: de 15.30 a 18.00 hrs (horario de Madrid)
Master class: de 09.30 a 14.00 hrs
Importe de la formación: 360 € (IVA incl.)
Inscripciones: Transferencia bancaria a:
Triform Institute, Caixa Bank
IBAN: ES68 2100 1654 4402 0016 4207
Enviar a: admin@triforminstitute.com
Datos personales, dirección, mail, teléfono y justificante
de la transferencia bancaria.

Se trabajan tres niveles: individual, organizacional y social.
Todo el curso está orientado a proporcionar herramientas para ser utilizadas.
A la vez, se hace trabajo meditativo y de auto-conocimiento.
Temas:
El enfoque antroposófico
La Triformación Social
Visión holística del individuo
La vida en los grupos
Fuerzas y contrafuerzas – El Yo y el Doble
Los temperamentos y su influencia en el trabajo en común
Visión holística de la organización
El modelo del trébol – diagnostico y estratégico
Patogénesis y salutogénesis
Las cuatro cualidades de los grupo de trabajo de alto rendimiento
La comunicación verdadera
El pensar en procesos
Las claves del liderazgo
La negociación por principios
Seis cualidades del trabajo en equipo
El cuerpo físico de la organización
EL cuerpo vital de la organización
El cuerpo astral de la organización
La identidad de la organización
Fases en la vida del ser humano
Fases en la vida de las organizaciones
El procedimiento U para guiar transformaciones en la organización
La Triformación Social aplicada a la organización

