NUESTRAS
CONVICCIONES
Creemos que el mundo en el que
vivimos nos exige tener instrumentos
para enfrentar los retos que nos
presenta y lograr los cambios
adecuados
para
favorecer
la
construcción de una sociedad fundada
en
los
valores
que
creemos
importantes.
Creemos en la integralidad de la
persona y en la necesidad de que ésta
se desarrolle y se convierta en un
actor de transformación social.
Teniendo como base a la persona, a quien se considera un sujeto con
posibilidad de construirse a sí mismo,
que se relaciona con los demás, y que
a través de sus acciones influye
directamente en la sociedad en que se
desenvuelve.
Creemos que el favorecer espacios
de reflexión a nivel personal y
comunitario es una oportunidad
privilegiada para buscar y encontrar
alternativas concretas de acción para
lograr las metas propuestas.

¿QUIÉNES SOMOS?
Somos un grupo de profesionales
comprometidos en la construcción de una
mejor sociedad mediante la atención a la
persona en el contexto del mundo
contemporáneo en el que se desenvuelve.

¡Somos Buhay!
“Con la pasión de vivir”

¿QUÉ HACEMOS?
Proporcionamos espacios o ambientes
de crecimiento integral para favorecer el
desempeño personal, profesional y laboral
con la finalidad de alcanzar las metas que
se establecen.

¿A QUIÉNES NOS DIRIGIMOS?
A toda persona o grupo de personas
(organizaciones, empresas…) que estén
interesados en su desarrollo integral a
nivel personal, familiar, profesionallaboral.
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“Vida en el siglo XXI”

La finalidad de este taller es ofrecer al
participante una visión del mundo
contemporáneo para poder aprovechar al
máximo oportunidades que surgen de las
nuevas realidades que vivimos y a
enfrentar los retos que se presentan.
En concreto el participante de este
taller:




Podrá ubicarse creativamente ante la
complejidad de un mundo en que las
diferentes culturas interactúan;
Podrá valorar las nuevas tecnologías
que tocan su vida y la de los grupos a
los que pertenece;



Podrá favorecer diálogos respetuosos y
creativos a nivel intergeneracional en la
familia, la escuela y el trabajo;



Tendrá herramientas para actuar en
base a sus propias convicciones y
asumir un rol de protagonista;

“Con frecuencia lo viejo
ya no funciona, pero
todavía no tenemos lo
nuevo.”

En medio de la
tecnología y el progreso,
¿somos más felices que
nuestros padres y
abuelos? ¿”Tiempos
antiguos eran mejores”?

TALLER:
“Vida en el siglo XXI”

UN ROMPECABEZAS POR
ARMAR…

¿En tu ambiente
hay problemas
con la
utilización del
celular, la
computadora, la
televisión…?

¿El dinero nunca te
alcanza, el tiempo se te va
sin saber en qué… y
nunca estás “a la moda”?

CONTÁCTANOS
www.somosbuhay.com
gerantoniodiaz@gmail.com

477-273.4396

Piensa en lo siguiente:
Quien tiene en sus manos el
control cultural, tiene en sus manos el
futuro.
Hay en el mundo miles de
especialistas que utilizan técnicas
sofisticadas para quedarse con tu
tiempo, tu dinero, tus energías.
Y parece que somos felices
pensando, haciendo, diciendo lo que
otros nos proponen.
En un mundo que nos ofrece miles
de opciones, conviene detenerse y
pensar cuáles son las que nos
conviene tomar.
Este taller te ofrece un método
para vivir una existencia con-sentido
junto a las personas que están a tu
alrededor, en este mundo complejo.
Dirigido a organizaciones, escuelas
o personas .
Opciones:
 Fin de semana
 6 horas en una jornada de trabajo o
 4 sesiones de 1.5 horas cada una.

