La Democracia Profunda de los Foros
Abiertos: Pasos prácticos para la prevención
y resolución de conflictos familiares,
laborales y mundiales
La evolucion de conflicto a comunidad a traves de la democracia profunda A mucha gente nos
aterroriza el conflicto, dice el Dr. Arnold Mindell, reconocido internacionalmente por su innovadora
sintesis entre trabajo Junguiano, suenos y trabajo corporal y autor de quince libros. Pero no debe
asustarnos. Su mayor pasion es crear grupos y organizaciones donde todas las personas deseen
entrar en sus procesos grupales en vez de temerlos. El le llama la democracia profunda de los
foros abiertos, donde todas las voces, pensamientos y sentimientos se exponen libremente,
especialmente los que nadie quiere oir. Des de 1992, uno de los principales intereses de Mindell
ha sido el traer conciencia profunda a los conflictos grupales. Trabajar en conflictos sin tomar en
cuenta los estados alterados de consciencia, es lo mismo que poner una vacuna contra la gripe a
alguien en un estado de conciencia depresivo o maniaco. La mayoria de problemas grupales o
sociales no pueden resolverse o facilitarse correctamente sin acceder a la atmosfera mistica y a
los suenos de su trasfondo. La clave es ser consciente de esto. Mindell introduce un nuevo
paradigma de trabajo de grupos, de 3 hasta 3000 personas, basado en la conciencia del flujo de
senales y acontecimientos. Puedes percibir la senales mas sutiles que indican el comienzo de
emociones como la ira, la rabia, la desesperanza, y otros estados alterados y usarlas para
transformar los problemas aparentemente mas imposibles en alentadoras experiencias de
comunidad. Tal y como Mindell explica, "Comparto como todo el mundo (gente involucrada en
escuelas, organizaciones, comunidades y gobiernos) puede usar sus experiencias internas, los
suenos y el misticismo, en combinacion con metodos reales de resolucion de conflictos, con el fin
de producir comunidades vivientes mas sostenibles y conscientes."

El Dr. Arnold Mindell es autor de otros quince libros entre los que se incluyen The Dreammaker’s
Apprentice (“El aprendiz de constructor de sueños”) (Hampton Roads, 2001), Quantum Mind
(“Mente cuántica”) (Lao Tse Press, 1999), y The Shaman’s Body (“El cuerpo del Chamán)
(HarperSanFrancisco, 1993). Es conocido a nivel mundial por su innovadora síntesis entre trabajo
corporal y de sueños, terapia Junguiana y procesos de grupo, conciencia, chamanismo, física
cuántica y resolución de conflictos. El Dr. Mindell viaja extensamente dentro y fuera de Estados
Unidos, impartiendo seminarios y dando conferencias tanto en ámbitos profesionales como en
televisión y radio. Vive en Portland, Oregón.
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La Democracia Profunda de los Foros Abiertos: Pasos prácticos para la prevención y resolución de
conflictos familiares, laborales y mundiales por Arnold Mindell fue vendido por EUR 13,75 cada
copia. El libro publicado por Deep Democracy Exchange. Contiene 224 el número de páginas..
Regístrese ahora para tener acceso a miles de libros disponibles para su descarga gratuita. El
registro fue libre.
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Democracia – Historias de la otra Historia
Entradas sobre Democracia escritas por eladio1982 ... De este modo, para la década de los años
1930 este curioso de la genética y sus aplicaciones en el ámbito ...

Libro
Desde los orígenes, la humanidad ha tenido que hacer frente a una cuestión fundamental: la forma
de preservar y transmitir su cultura, es decir, sus creencias y ...

abril
UEPAVIG capacita a médicos y enfermeras para prevenir casos de violencia contra mujeres.
http://bit.ly/1e3iCuh . La Dirección de Seguridad Pública de Chimalhuacán ...

La nueva generación tecnológica estará conectada según las
...
http://bit.ly/1e3iCuh “El crecimiento de los usuarios de Internet se dará cada vez más a través los
smartphones. Asimismo, aumentarán las posibilidades de ...

Silviano's Weblog
La elección del afroamericano Barack Hussein Obama para la presidencia de Estados Unidos
realiza el sueño de Luther King: el sueño de «que un día las personas ...

Sin categoría
http://bit.ly/1e3iCuh “El crecimiento de los usuarios de Internet se dará cada vez más a través los
smartphones. Asimismo, aumentarán las posibilidades de ...

LIBROS
(Tomado de la red) EL ANTROPOCENO: LA CRISIS ECOLÓGICA SE HACE MUNDIAL. La
expansión del capitalismo global choca con la Biosfera. Ramón Fernández Durán

AQUI hay TOMATE
Señalaba el borbón en su discurso navideño que “la justicia es igual para todos”. Podríamos dar el
beneficio de la duda o del desconocimiento a otro que ...

EL ACONTECER
Lo que se dice, lo que se hace y lo que falta ... Con el propósito de restablecer la armonía entre los
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ciudadanos de la comunidad de Ario de Rayón no se ...

Viaje Interno y Desarrollo Espiritual
Ascenso Espiritual. Pienso que en el milenio que empieza se dará un aumento de la calidad
humana. Que un gran salto cualitativo tendrá lugar en este aspecto y el ...
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