Formación complementaria e interdisciplinaria
para Universidades y Organizaciones:

 LifeTreeSystem©
 Talleres Temáticos
 Proyecto Caritativo
 Coaching Individual
 Programa Académico (para Educación,
Psicología/Medicina Alternativa, para
Gerencia, Liderazgo y Sustentabilidad)

Preparando a los estudiantes para
la vida y el mercado laboral actual.

Pascal K’in Greub, es un coach, sanador y conferencista
suizo, que con su equipo de científicos e investigadores
Mexicanos ha creado en los últimos 11 años un método
único en el mundo llamado Transformación Creativa™.
Después de giras exitosas por universidades e instituciones
de psicología y desarrollo humano en la República Mexicana
y más de 13 países alrededor del mundo queremos ofrecer
estas enseñanzas integrales que han cambiado miles de
estudiantes y profesores.
Estamos convencidos que en estos tiempos de cambios de paradigmas a nivel mundial solamente
un paso audaz hacia adelante con formaciones complementarias a lo técnico y académico como
lo es la Transformación Creativa™ nos aseguran una preparación a nivel personal y en el
mercado laboral del futuro.
Este método brinda al practicante herramientas y filosofías de vida de los campos de la psicología
transpersonal, inteligencias múltiples, las investigaciones más recientes en neurofisiología,
chamanismo esencial, creatividad y liderazgo personal. Integra herramientas de uso diario que
enseñan al estudiante ser más





Sano
Práctico
Eficiente
y con la confianza de realizar su sueño o camino
personal.

Después de una hora con Pascal K’in Greub, los estudiantes
ya disponen de una nueva visión de la vida y sus estudios,
de un nivel de energía y creatividad que nunca han
imaginado.
Las siguientes instituciones académicas entre otras siguen pidiendo seminarios o conferencias:
 Congreso Internacional de Psicoterapia Humanista, Puebla, 2004, 2005 y 2007 (con
ponencias magistrales), invitado por el Instituto Mexicano Carl Rogers.
 Departamento de Psicología, ITESO, Guadalajara Jalisco.
 Universidad UJAT, Villahermosa, Tabasco.
 Cumbre Mundial de la Salud y Medicina Alternativa, 2006, México D.F.
 Exposer, 2006, 2007, 2008 y 2011, México. / Atelier Índigo, México D.F.
 Congreso ADEHUM, Morelia, 2006
 Simposium AMECREA-UNITEC-COPARMEX, México D.F.
 3er. Encuentro regional de Psicoterapia Humanista del Sureste, 2007, Coatzacoalcos.
 Universidad Autónoma Chapingo (2007-2008), Diplomado en Transformación Creativa.
 Congreso de Psicopedagogía, Instituto Universitario Carl Rogers, 2008, Pachuca Hidalgo.
 Congreso Intern.l de la Asociación Mexicana de Grafología y Psicología, 2008, México D.F.
 Congreso de Salud Mental, Universidad de Guadalajara, Departamento de Psicología,
2008, Guadalajara, Jalisco.
 Congreso Internacional de Dinámicas Grupales DEO, 2008, Guanajuato.
TM
 Jornadas de Transformación Creativa durante 2008, Unidad de Congresos del Centro
Médico s. XXI, IMSS, México D.F.
 Instituto de Desarrollo Humano e Investigacion, 2011, Culiacán, Sinaloa.
 Universidad de Barcelona, Departamento de Didáctica y Organización Educativa, 2011

¿Tienes tu propio Instituto o trabajas para una Organización, Universidad o Grupo, y te interesan
talleres o coaching?
Con gusto te ayudo a elegir el taller o coaching complementario para cualquier área académica y
creativa porque todas las carreras actualmente piden profesionales dotados con una amplia visión
y un pensamiento creativo.
Hasta ahora mis seminarios han dado valor agregado principalmente en las siguientes áreas:

Pedagogía, Educación, Psicología, Psicoterapia, Medicina Alternativa, Etnología/
Antropología, Sociología, diversas Artes, Gerencia, Liderazgo, Sustentabilidad.
“Construyo puentes entre diferentes culturas y mundos: entre el mundo exterior e interior, el
mundo material y el mundo espiritual, los nuevos estudios de investigación académica y el
conocimiento chamánico milenario, entre la realidad limitada de lo conocido y la integración de lo
desconocido en una "conciencia cósmica”, entre un estilo de vida racional (p.e. Europa Central) y
del corazón (p.e. América Latina), países "desarrollados" y "menos desarrollados", cultura
corporativa vieja y nueva.
Podemos alcanzar nuevos niveles de comunicación, soluciones y sustentabilidad, si permitimos el
derrumbe de estas fronteras, que es de hecho parte de la actual transición global.” P. K’in Greub
Con mucho gusto te mandamos las descripciones en Pdf del Método y del Proceso de Trabajo.

Aquí está toda la gama de Servicios para tu Universidad u Organización:


Programas Académicos Programas especializados para las áreas de Educación/
Pedagogía y Psicología/Medicina Alternativa así como Gerencia/Liderazgo/Sustentabilidad.
¡Se diseñan conferencias y formaciones a Su Medida para cualquier facultad o área!

Con mucho gusto te mandamos los programas completas en Pdf.

Programa Académico Interdisciplinario para Educación:
Conferencias o Talleres con una duración de 4-8 hrs.
1. El uso práctico de las Inteligencias Múltiples en la educación del Siglo XXI
2. Romper el 4. Muro – empatía e interacción creativa en el salón de clase
3. Aprender mejor con Teatro: juegos de roles y teatro didáctico en el salón de
clase
4. Mi misión y potencial en la vida – 7 llaves para apoyar al joven a encontrar su camino y a
resolver sus problemas creativamente
4ª. Versión para jóvenes: Rally – Encuentro entre amigos / ¿Qué te mueve en este mundo?
Las 7 estaciones para encontrar los 7 secretos. (Existe una versión conferencia y un Rave.)
5. Salud emocional y mental – 5 pilares para multiplicar el desempeño escolar en el salón de clase.
6. Nuevo: Inclusión a través de la cocreación – integrando el conocimiento objetivo y subjetivo.

Programa Académico Complementario para Psicología y Psicoterapia:
Conferencias o Talleres con una duración de 4-8 hrs.
Misma gama como arriba, con las siguientes excepciones:
3. Des-Aprender y Aprender con Teatro: juegos de roles y psicoteatro.
Nuevo:
7. El poder autorregulador o sanador innato y el servicio a los demás.
8. Punto Zero – experiencia mística y milenaria en el entrenamiento
transpersonal.

Programa Académico Complementario para Gerencia, Liderazgo,
Sustentabilidad:
Conferencias o Talleres con una duración de 4-8 hrs.
7 Llaves hacia un Liderazgo Creativo moderno y sustentable – para Alumnos, Maestros y
Emprendedores con visión a largo plazo.
Para integrar estos 7 secretos de las personas exitosas en la vida cotidiana, se ofrecen 7 niveles de
profundización con distintos seminarios, siguiendo el BusinessTreeSystem©.



LifeTreeSystem© 9 Seminarios básicos de 3 horas – 9 Puertas a tu Sabiduría interior,
Maestría personal y Creatividad para la vida:
0. LifeTreeSystem©, 1. Biosintergia© y Medicina de la Risa, 2. Juego del Desaprender, 3.
Misión y Plan de Vida, 4. 5 Pilares de Abundancia, 5. Rueda de las 9 Artes, 6. Meditaciones
del Mundo, 7. Camino del Dragón, 8. Hipercomunicación
Este programa se impartió como Diplomado en Transformación Creativa™ con una duración de 9 módulos
de 2007 a 2009 en la Universidad Autónoma Chapingo.



Talleres Temáticos Profundizando en los secretos de la Abundancia, la Pareja, la
Sexualidad, la Feminidad y mucho más. Al final de cada curso analizamos qué aprendimos
y cómo cada uno en su situación aplicará lo aprendido en la vida.



Proyecto Caritativo Es idóneo para Organizaciones sin fines de lucro (non-profit), porque
ofrece Sesiones Grupales de Energía y breves Talleres del Tiempo de Corazón a base de
donativos o montos mínimos.



Coaching Individual Te acompaño en un viaje de concientización, que te lleva hacia la
realización de tus objetivos personales y profesionales. Duración 1 hora. En vivo u Online.

Seguimos desarrollando los siguientes servicios:




E-books
Videos, Audio (Desarrollo del Potencial Creativo etc.)
E-courses, E-conferencias

Testimonio académico:
“Te felicito por el taller de creatividad que impartiste en el Congreso de Desarrollo Humano
llevado a cabo en Morelia. Constituyó una experiencia rica de aprendizaje por la sencillez y
claridad de los ejercicios y por la conexión directa de éstos con la experiencia individual y
repetible de cada uno de los participantes. Quiero destacar también la fluidez que facilitaste en
la secuencia de las experiencias, así como las expresiones de sentimientos auténticos que se
dieron. Con un saludo afectuoso, Dr. Juan Lafarga.”

“Si amas lo que haces, nunca vas a trabajar un día más en tu vida.” Confucio

¡Hoy, no mañana! – comienza tu profesorado creando plusvalía nunca
antes imaginable.
Llámanos al 0155 / 5544 6301.
Con gusto te escuchamos y evaluamos las posibilidades de convertir su institución educacional
en una de los mejores de su locación. Es un honor atenderle para juntos mejorar la formación
integral de nuestros jóvenes.
Skype: Pascal Greub (país: México)

Pascal K’in Greub es internacionalmente reconocido como pionero
en la fusión de las inteligencias múltiples con un entrenamiento
creativo que despierta el genio interior, con el objetivo de alcanzar
los sueños personales y metas empresariales. Economista de la
Universidad Basel, Suiza; actor profesional graduado en Alemania
y terapeuta en kinesiología y visualización creativa, es originario
de Suiza, con experiencia de 20 años en recursos humanos, desarrollo humano,
motivación y creatividad.
Pascal K’in Greub combina las recientes investigaciones de la neurofisiología, física
cuántica y psicología, con los procesos creativos de las artes y el conocimiento ancestral.
Ha presentado sus seminarios a miles de ejecutivos, educadores, estudiantes y
universidades en más de 10 países del mundo.
Aquellos que han experimentado su don lo describen como alguien que ve a las personas
al corazón y también como un alquimista de la felicidad, pues ayuda al ser humano a
vencer sus miedos, a crecer, a encontrar un sentido en su vida y a atreverse a volver
realidad sus sueños, así como a explotar al máximo su potencial creador y productivo.
Ha participado con sus talleres y conferencias en el Congreso Internacional de
Psicoterapia Humanista, en Puebla; en el Festival Cumbre Tajin; en el Encuentro de
Dinámicas en Grupo DEO, México; en el Instituto para la Inteligencia Intuitiva en
Mannheim, Alemania; en la Conferencia Europea de Creatividad e Innovación; en el
Congreso Internacional de la American Creativity Association, en Singapore; así como en
Prague Gateways, y ha sido invitado a numerosas universidades e instituciones
educativas, así como a estaciones de Radio y Televisión en todo el mundo.
Entre sus clientes corporativos se encuentran Grupo Bimbo, Astra Zenea, Carrefour,
Balondeo, Honda, Canon, John Deere Universidad ITESO México, Entheo Londres,
Expertis Praga. Da seminarios en motivación, desarrollo personal, aumento productivo,
integración de equipos, entrenamiento para fuerza de venta y liderazgo creativo.
Pascal K’in Greub habla 5 idiomas, tiene estudios adicionales en el Modelo CPS
(Creative Problem Solving) y en diferentes métodos de Meditación Transpersonal. Es
coordinador para la ciudad de México de la Red Creativa Iberoamericana, así como
Coordinador Nacional para México del proyecto Cultura en el barrio (red global para
actividades culturales locales), de la UNESCO.
Pascal K’in Greub – Fundador y Director

