KORU TRANSFORMACIÓN
Nombre Programa MODELO KORU: Diseño y Facilitaci ón de Experiencias de
Aprobado: Transformación
Contacto: Marian Ríos
Teléfono: +34 658920324
E-mail: marian.rios@korutransformacion.com
Web: www.korutransformacion.com
Dirección: Calle Puigmarti 26. 1-1 08012. Barcelona
Fechas de validez: Junio 1 de 2018 hasta Junio 30 de 2019
Total Unidades CCE: 36
Unidades y Categorías 24.5 Unidades en el Área de Competencias Clave
CCE: 11.5 Unidades en el Área de Recursos de Desarrollo

Objetivo:
Koru Transformación es un Modelo psicológico y un Método de desarrollo personal y colectivo. En este
programa de 4 días presenciales, apuntaremos al conocimiento de los fundamentos teóricos del Modelo
Koru de Diseño y Facilitación de Experiencias de Transformación, desarrollando habilidades referidas al
Autoconocimiento, el Liderazgo regenerativo, el Encuentro con el Inter-ser.
Mediante este programa los participantes:

Comprenden el Modelo Koru Transformación, el enfoque ecopsicológico del que parte y la
mirada regenerativa que alimenta.

Aplican y vivencian los 7 Dominios de la Espiral Individual y Colectiva: (Unidad, Sentidos,
Mente, Emoción, Cuerpo, Social, Ecológico)

Integran el Método Koru (Holones y sus pasos), para el diseño y facilitación de experiencias de
Transformación.

Expanden los principios y objetivos del Modelo Koru.
Contenidos:
Como Modelo, Koru Transformación, está basado en un enfoque ecopsicológico de exploración e
investigación del movimiento en espiral de la consciencia y los procesos de transformación en el ser
humano. Trabaja basado en siete dominios de observación/transformación en que se expresa la
naturaleza humana:









Dominio
Dominio
Dominio
Dominio
Dominio
Dominio
Dominio

de la Unidad.
de los Sentidos.
de la Mente.
de las Emociones.
del Cuerpo.
Social.
Ecológico.

Como Método, Koru Transformación, es un mapa para el Diseño y Facilitación de experiencias de
transformación, para acompañar a personas y comunidades que buscan ser sostenibles, integrales y
trascendentes.
La espiral de la transformación trabaja con sueños, proyectos, realidades vitales, desafíos y situaciones

de conflicto. Consideramos que una experiencia de transformación la podemos diseñar a partir de
nuestras necesidades más íntimas hasta el desarrollo de grandes empresas y comunidades
Otros:
Fechas del Programa 2018-2019
España:
7 al 10 Junio 2018.
25 al 29 de marzo 2019
Chile:
28 de Junio al 1 Julio 2018.
10-13 febrero 2019
Perú
6-9 de Septiembre 2018
Colombia:
19-22 Septiembre 2018

Esta organización ofrece un programa de formación aprobado por ICF como CCE.

