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PRH - Personalidad y Relaciones Humanas 
 
Escuela de formación internacional de adultos 

Somos una escuela de formación internacional, especializada en el crecimiento y el 

desarrollo personal, presente en 35 países desde 1970. 

Nuestra oferta de formación se dirige a todas aquellas personas que desean avanzar hacia 

una mayor comprensión de sí mismas, que están en la búsqueda de una mejor calidad de 

vida y de más armonía en sus relaciones personales o profesionales. 

Investigamos de forma permanente sobre el crecimiento de las personas, de las parejas y de 

los grupos. 

Las formaciones individuales y grupales con el método PRH guían y ayudan a las personas en 

el autodescubrimiento. Para poner este proceso en marcha se favorece el acceso a todas las 

dimensiones de la persona: dimensión del ser, la dimensión cerebral, la emocional o sensible, 

la corporal, la conciencia profunda. 

Participar en las actividades de formación PRH te ayudará a:  

 

● Potenciar el desarrollo de tus propias capacidades. 

● Conducir tu proceso de crecimiento personal, de una manera continua y sostenible. 

● Mejorar y/o recuperar tu autoestima. 

● Aprender a ser asertivo/a en la toma de decisiones. 

● Fortalecer tu confianza para impulsar cambios positivos en tu vida y tus relaciones. 

● Desarrollar la capacidad de liderazgo, de comunicación y participación activa, 

promoviendo un trabajo en equipo humano y eficaz. 
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Nuestra misión 
 

Acompañar el despliegue del potencial del mayor número de personas para que enriquezcan 
el mundo con su aporte específico. 

Proponemos formaciones para las personas, las parejas, los grupos profesionales y otros. 

− Inspiradas en una visión positiva y dinámica de la persona, su crecimiento y sus relaciones. 

− Basadas en las observaciones sobre todas las dimensiones del ser humano desde 1970. 

− Personalizadas por una lectura de su experiencia a partir del análisis de lo vivido. 

 
 

Nuestros valores fundamentales 
 

Son los valores que los(as) formadores(as) y los(as) colaboradores(as) eligen vivir y transmitir 
en todas las actividades PRH. Guían sus acciones, sus decisiones y sus comportamientos en 
el ejercicio de su misión con los clientes. 

— Respeto a la persona 

El respeto a la persona, a su libertad, a su autonomía, a su dignidad, a su diferencia es 

prioritario para nosotros. 

— Eficacia 

Nuestra eficacia se manifiesta en: 

• Las respuestas adaptadas a las necesidades de los(as) clientes. 

• Los impactos positivos sobre la persona a corto y largo plazo. 

• La liberación de los recursos interiores y de nuevas perspectivas para su vida. 

 

— Solidaridad 

● Vivimos la solidaridad con nuestros clientes a través de una accesibilidad con nuestras 

tarifas escalonadas y una apertura a la persona sin distinción de estatus social. 

● Movilizamos nuestras redes para contribuir a la formación de las personas que tienen 

recursos financieros limitados debido a su situación económica. 
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● La solidaridad entre los formadores se manifiesta a través de ofertas internacionales 

de formación, la puesta en común de nuestras especializaciones y una participación 

financiera adaptada al PIB de cada país. 

 

− Pasión compartida y servicio profesional 

El crecimiento personal que conduce a la transformación social es nuestra pasión común 

y nos moviliza. Se realiza por la implicación personal de los(as) formadores(as) y 

colaboradores y la búsqueda continua de ofertas adaptadas. 

La ética vivida, el trabajo en equipo, la coherencia de nuestra oferta, la formación 

permanente de los(as) formadores(as) y de los(as) colaboradores(as) son signos de nuestro 

servicio profesional.  
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SUMARIO 

 

  

 

 

 
 
INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES 
 

Para recibir información sobre las actividades de la formación PRH o inscribirse a un curso, 
dirígete a la CENTRAL DE INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES, y con mucho gusto te 
atenderemos: 

Correo electrónico: infoprh@prh-iberica.com 
A través de: www.prh-iberica.com 
Correo postal: calle de las Naves, 20 – 1º A – 28005 Madrid 
Teléfono:   91 473 95 05 en horario de lunes a viernes de 11:00  a 14:00 horas 

 
Con el fin de permitir un amplio acceso a la formación PRH, los derechos de inscripción a los 
cursos se fijan en función de los recursos económicos del participante, con la ayuda de una 
guía progresiva que se envía al inscribirse a los mismos. Por ejemplo, para un curso de 24 
horas, matrícula a partir de 225 €, para un curso de 12 horas, matrícula a partir de 112 €. 
 
Sólo tras el pago de los derechos de inscripción queda confirmada la plaza. 
 
Personalidad y Relaciones Humanas PRH Formación y Desarrollo se reserva el derecho de 
cancelar cualquier curso si no se alcanza el número mínimo de participantes, con al menos 7 
días de antelación. 
 

Aviso Importante 
Los cursos PRH son cursos de formación que no son aconsejables para personas fuertemente 
perturbadas o en terapia, salvo opinión favorable de un terapeuta. 
Personalidad y Relaciones Humanas PRH Formación y Desarrollo se reserva el derecho de 
admisión a sus cursos y actividades formativas. 
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Catálogo de Cursos  PRH 7 

Nuestra pedagogía 31 

El acompañamiento personal 32 

Nuestra ética profesional   33 

Formadores PRH en España   35 
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CURSOS DE FORMACIÓN PRH 
 

Con una duración variable entre 12 y 30 horas, los cursos de formación van tratando los 
diferentes aspectos del ser humano o de su crecimiento personal teniendo en cuenta los 
fundamentos antropológicos y psicológicos de la formación PRH que se detallan en el libro 
La persona y su crecimiento. Otros cursos de menor duración (6 a 9 horas) permiten una 
introducción al crecimiento personal. 
 
En www.prh-iberica.com puedes consultar el calendario de las actividades de formación, 
donde se actualiza permanentemente la información. 
 
Asimismo, puedes dirigirte a cualquiera de los formadores y formadoras PRH, que aparecen 
en las últimas páginas si deseas información de las actividades que se desarrollan a nivel 
regional o conocer otras acciones a medida. 
 
Los cursos pueden ser presenciales o por videoconferencia on-line, y estar agrupados en días 
seguidos (C), repartidos en 2 fines de semana (FS), en tardes (T) o en jornadas (J). 
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CATÁLOGO DE CURSOS 
 

Introducción al crecimiento personal 
¿Quién soy yo, hoy? (*) 
Descubrir los rasgos de mi identidad (*) 
Progresar en solidez (*) 
Abrir horizontes a mi vida (*) 
Abrirme a lo trascendente en tiempos de incertidumbre o crisis (*) 
Amor y libertad en mis relaciones (*) 
Cómo existir y ser asertivo (*) 
El estrés ¿cómo superarlo? (*) 
El silencio, experiencia de acceso al mundo interior (*) 
El valor de mi vida (*) 
Estar soltero(a), sin pareja: posibilidades y limitaciones (*) 
Lo urgente y lo importante (*) 
Los sentimientos, una realidad inexplorada (*) 
Mi música y yo (*) 
Potenciar mi autoestima (*) 
Vivir bien mis estudios y oposiciones (*) 
Vivir constructivamente lo que me hace sufrir (*) 
Un cuaderno para mi vida (*) 
 
 
 

Progresar en el crecimiento personal 
Acelerar mi crecimiento 
Conocer el sistema de defensa frente a mí mismo/a 
Explorar mis experiencias de trascendencia 
El sentido de mi vida (*) 
Explorar lo que vivo con el dinero y los bienes materiales  
Liberar mi ser original 
Mis compromisos prioritarios 
Mi cuerpo y mi crecimiento (*) 
Tiempo fuerte de crecimiento 
Tomar decisiones constructivas 
Vivir con más armonía 
Vivir mi autenticidad 
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Crecimiento personal por la expresión creativa 
Abrirme a realidades más grandes que yo 
Coherencia y sentido en lo cotidiano (*) 
Dar un nuevo color a mi vida (*) 
La vida en mí y sus trabas (*) 
Mi pasado de niño/a 
Mi vida relacional hoy 
 

 
 
Relación y afectividad 
Crecer en mis relaciones  
Desplegar mi capacidad de amar 
Me comprometo en mi curación 
Vivir mis relaciones con lucidez 
 

 

 

Vida de pareja 
Conocernos como pareja (*) 
Conocerme en mi vivencia de pareja (*) 
Construir nuestra pareja (*) 
Progresar en nuestra relación de pareja 
Ayuda mutua en la pareja 
Cuidar el futuro de nuestra pareja (*) 
Yo en mi forma de relacionarme con mi pareja (*) 

 
 
 
Educación  
Acompañar el crecimiento de mis hijos (*) 
Cómo hacer para que mis hijos/hijas confíen en sí mismos (*) 
Ejercer mi autoridad de madre/padre de manera constructiva (*) 
La colaboración entre los padres en la educación de los hijos/as (*) 
La relación con mis alumnos/alumnas (*) 
Mi perfil de educador/a (*) 
Una mirada de calidad sobre mis hijos/as (*) 
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Trabajo y vida en grupo 
Ganar eficacia y creatividad en el trabajo (*) 
Tener éxito como directivo (*) 
Vivirme mejor en los grupos 
Desarrollar mis capacidades de liderazgo (*) 
Mis relaciones en el ámbito profesional (*) 
Pertenecer a una fundación 
¿Tengo vocación a...? 

 

 
 
Formación en el método de análisis PRH 
Cuerpo y apertura a mi mundo interior (*) 
Aprender a escucharme 
Comprenderme en profundidad 
 

 
 
Formación en el método de relación de ayuda PRH 
Aprender a hacerme ayudar 
Aprender a ayudar  
Ayudar eficazmente a las personas 
Formación como acompañante en la relación de ayuda PRH (FRA) 
PRH y yo 
 
 

 

(*) Cursos por los que se puede comenzar la formación PRH. 
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¿QUIÉN SOY YO, HOY? (*) (24 h.) 

● El poderoso dinamismo de la personalidad 
 

Este curso es una oportunidad para: 
— Descubrir y experimentar los aspectos constitutivos de la personalidad. 
— Encontrar en sí mismo los resortes para progresar en solidez y seguridad en la vida. 
— Estimular el gusto por llegar a ser uno mismo. 

 

2021 
MES DÍAS LUGAR FORMADOR/A MOD 

ENERO 
FEBRERO 

23 al 24 y 
06 al 07 

ARETXABALETA – ON LINE ARANTZAZU LOIDI 
 

FS 

MARZO 13 al 14 y 
27 al 28 

MADRID (Alrededores) ROSA Mª JIMÉMEZ FS 

MAYO 01 al 02 y 
22 al 23 

MADRID MARIO ÁGUEDA FS 

MAYO 21 al 23 y 
28 al 30 

ON LINE CARLOS CASAR FS 

MAYO 
JUNIO 

29 al 30  
26 al 27 

ON LINE MARÍA GÓMEZ FS 

JULIO 08 al 11 GRANADA NIEVES PECETE C 
 

AGOSTO 17 al 22  CAMPUS DE VERANO DEL JERTE 
CABEZUELA DEL VALLE - CÁCERES 

LUZ HERNÁNDEZ C 

SEPTIEMBRE 17 al 19 y 
24 al 26 

SANTANDER – ON LINE CARLOS CASAR FS 

OCTUBRE 09 al 10 y 
16 al 17 

HERNANI MALU ELOSEGI 
 

FS 

OCTUBRE 
 

02 al 03 y 
16 al 17 

ON LINE LUZ HERNÁNDEZ FS 

NOVIEMBRE 20 al 21 y  
27 al 28 

MADRID MARIO ÁGUEDA FS 

DICIEMBRE 04 al 06 y 
08 

SEVILLA (Alrededores) LUIS AVILÉS Días no 
seguidos 

DICIEMBRE  26 al 29 BADAJOZ LUZ HERNÁNDEZ C 
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DESCUBRIR LOS RASGOS DE MI IDENTIDAD (*) (15 h.) 

● Un acceso al núcleo sólido de tu personalidad 
 
A través de este curso se puede entrar en contacto con la realidad esencial de mí mismo, y 
aprender a vivir las actitudes fundamentales que permiten progresar personalmente. 
 

2021 
MES DÍAS LUGAR FORMADOR/A MOD 

ENERO 29 al 31 ON LINE MARÍA GÓMEZ C 

MARZO 26 al 28 SANTANDER CARLOS CASAR C 

ABRIL 23 al 25 ON LINE MARÍA GÓMEZ C 

JULIO 02 al 04 VALLADOLID/ON LINE JUAN CARLOS CISNEROS C 

JULIO 09 al 11  GUADALAJARA/ON LINE JUAN CARLOS CISNEROS C 

 
 

 

ABRIRME A LO TRASCENDENTE EN TIEMPOS DE INCERTIDUMBRE O 

CRISIS (*) (12 h.) 

Este curso te ayudará a: 

— Acoger el anhelo de trascendencia y sus características. 

— Experimentar los valores y certezas que hoy puedes vivir en las incertidumbres y crisis 

para encontrar un lugar sólido y de confianza, donde lo trascendente se dice a través de 

llamadas interiores. 
 
 

2021 
MES DÍAS LUGAR FORMADOR/A MOD 

JULIO 10 al 11 VALLADOLID/ON LINE CARLOS CASAR C 
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ESTAR SOLTERO/A, SIN PAREJA: POSIBILIDADES Y LIMITACIONES (*) 
(12 h.) 
 

– Acercarte a tu realidad de estar soltero/a, sin pareja. 

– Descubrir las posibilidades y limitaciones que eso conlleva, para alcanzar tu dinamismo, 
tu valor como ser humano y que puedas vivir esta realidad de manera constructiva y vital.  

 
2021 

MES DÍAS LUGAR FORMADOR/A MOD 

MARZO 27 al 28 GRANADA NIEVES PECETE C 

 
 

VIVIR CONSTRUCTIVAMENTE LO QUE ME HACE SUFRIR, LO QUE ME 

CREA PROBLEMA (*) (12 h.) 

Este curso quiere ayudar a:  
– Decirse la verdad de lo que se vive ante lo que hace sufrir o crea problema, comprenderse 

en ello. 

– Encontrar resortes en uno mismo para hacer frente a lo que hace sufrir, de manera 
satisfactoria y constructiva para la persona. 

 

2021 
MES DÍAS LUGAR FORMADOR/A MOD 

ABRIL 17 al 18 SANTANDER CARLOS CASAR C 

SEPTIEMBRE 18 al 19 ON LINE PRECIOSA CID C 

NOVIEMBRE 26 al 28 BURGOS/ON LINE CARLOS CASAR  C 
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ACELERAR MI CRECIMIENTO (24h.)  

● Medios y actitudes del desarrollo de la personalidad 
 

Este curso permite:  
− Delimitar mejor cómo desarrollar todos los aspectos de tu personalidad. 
− Descubrir las etapas del itinerario que intenta la realización de ti mismo. 
− Comprender cómo se producen los cambios en ti mismo gracias a un progreso personal 

y metódico. 
− Construir tu itinerario personalizado de formación, a partir de un balance completo y 

lúcido sobre ti mismo. 

Es necesario haber hecho “¿Quién soy yo, hoy?” y "Aprender a escucharme". 

2021 
MES DÍAS LUGAR FORMADOR/A MOD 
DICIEMBRE 2020 
ENERO 2021 

12 al 13 y 
09 al 10 

SEVILLA/ON LINE MARÍA GÓMEZ  FS 

DICIEMBRE 2020 
ENERO 2021 

12 al 13 y 
09 al 10  

MADRID/ON LINE MARIO ÁGUEDA C 

 
 
 

CONOCER EL SISTEMA DE DEFENSA FRENTE A MÍ MISMO/A (*) (6 h.) 
 
− Descubrir los mecanismos de defensa o de protección frente a mí mismo que he puesto 

en marcha para mi supervivencia. 
− Conocer el origen de estos mecanismos y su evolución a lo largo de mi historia. 

Para responsabilizarme de ellos y llegar a vivir una mayor libertad de ser y la 
armonización de toda mi persona. 

 

2021 
MES DÍAS LUGAR FORMADOR/A MOD 
ENERO  10 ON LINE PRECIOSA CID C 
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EXPLORAR MIS EXPERIENCIAS DE TRASCENDENCIA (24 h.) 
 
● El impacto sobre el crecimiento de la experiencia de trascendencia  

 
Este curso permite: 
— Descubrir esta realidad desde la experiencia. 
— Abrirse con amplitud a sus manifestaciones. 
— Conocer sus repercusiones en la vida y en el crecimiento. 
Esta experiencia, con frecuencia se convierte en motor de progreso y crecimiento personal. 

2021 
MES DÍAS LUGAR FORMADOR/A MOD 
OCTUBRE 09 al 12 MADRID (Alrededores) MARÍA GÓMEZ  C 

 
 

TOMAR DECISIONES CONSTRUCTIVAS (24 h.) 
 

● Un método eficaz para el discernimiento personal 
 

Este curso: 
— Hace experimentar un método de discernimiento eficaz para tomar decisiones libres y 

constructivas. 
— Ayuda a ser consciente y a delimitar los 3 niveles de conciencia que coexisten en la 

persona. 
— Despierta el gusto por seguir la sabiduría de la conciencia profunda en las decisiones 

importante y en los actos cotidianos. 
Es necesario haber hecho el curso “¿Quién soy yo, hoy?” y “Aprender a escucharme” o 
“Cuerpo y apertura a mi mundo interior”. 

2021 
MES DÍAS LUGAR FORMADOR/A MOD 
ENERO 16 al 17 y 

23 al 24 
MADRID MARIO ÁGUEDA FS 

SEPTIEMBRE 
OCTUBRE 

18 al 19 y  
02 al 03 

SEVILLA/ON LINE LUIS AVILÉS FS 

SEPTIEMBRE 
OCTUBRE 

18 al 19 y 
02 al 03 

ON LINE MARÍA GÓMEZ  FS 

DICIEMBRE 04 al 08 VALLADOLID/ON LINE JUAN CARLOS CISNEROS C 
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EL SENTIDO DE MI VIDA (*) (30 h.) 
 

● Orientar la vida según las principales potencialidades 
 

Este curso, por el que se puede comenzar la formación PRH: 

— Pone en camino de encontrar la verdadera dirección de la vida, aquella en la que se 
encuentra el sentido de la misma. 

— Lleva a conocer la propia historia, para delimitar las potencialidades más 
características. 

— Sitúa a la persona ante los grandes interrogantes de la vida para que pueda encontrar 
sus propias respuestas. 

2021 
 

MES DÍAS LUGAR FORMADOR/A MOD 
ABRIL 
 
MAYO 

18 
24 al25 y 
01 al 02 

ARETXABALETA/ON LINE ARANTZAZU LOIDI FS 

 
 
EXPLORAR LO QUE VIVO FRENTE AL DINERO Y LOS BIENES 
MATERIALES (12 h.) 

● Ganar en lucidez y en libertad en la relación con el dinero 
 

– Clarificarte sobre tu modo de vivir respecto al dinero y a los bienes. 
– Comprenderte mejor en tu relación con el dinero y los bienes. 
– Señalar las canteras de crecimiento, de curación y de puesta en orden subyacentes 

con vistas a vivir el dinero y los bienes en armonía con tus realidades de ser y tus 
necesidades legítimas. 

2021 
MES DÍAS LUGAR FORMADOR/A MOD 

MARZO 
ABRIL 
MAYO 
JUNIO 

29 
19 
10  
14 

 
ON LINE 

 
PRECIOSA CID 

 
Días no 

seguidos 

OCTUBRE 
NOVIEMBRE 

15 al 16 y 
12 al 13 

ON LINE MARÍA GÓMEZ  FS 
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MI CUERPO Y MI CRECIMIENTO (*) (30 h.) 

● Los elementos constitutivos de la relación con el cuerpo y la unificación de 
la persona  

 

Este curso propone una mirada al cuerpo en relación con el conjunto de la persona y desde 
una perspectiva de crecimiento. Es una ocasión para conocerse más en profundidad y 
avanzar en vivir una mejor y más armoniosa relación con el cuerpo.  
 

Es un curso por el que se puede empezar la formación PRH, puede ser muy interesante para 

aquellos para quienes el cuerpo es un sector importante en su vida personal. 

2021 
MES DÍAS LUGAR FORMADOR/A MOD 

AGOSTO 17 al 22 CAMPUS DE VERANO DEL JERTE 
CABEZUELA DEL VALLE - CÁCERES 

LUIS AVILÉS C 

OCTUBRE 16 al 17 y 
30 al 31 

MADRID MARIO ÁGUEDA FS 

 
 
 

TIEMPO FUERTE DE CRECIMIENTO (30 h.) 

● Favorecer la emergencia del ser 
 

Este curso tiene como objetivo contribuir a la aceleración del crecimiento de las personas, 
ayudándoles a explorar lo que es importante para ellas.  

Está destinado a las personas que han hecho una buena práctica del análisis PRH.  

 

2021 
MES DÍAS LUGAR FORMADOR/A MOD 

AGOSTO 25 al 29 EL CAMPELLO (ALICANTE) / ON LINE JUAN CARLOS CISNEROS       C 
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VIVIR CON MÁS ARMONÍA (24 h.) 

● Los diferentes funcionamientos de la persona 
 

Este curso lleva a mirar los diversos funcionamientos de las instancias de la persona y la 
puesta en orden de las mismas por un entorno humano y material que estimula la vida del 
ser y por las decisiones tomadas de acuerdo con la conciencia profunda. 
 
Es necesario haber hecho previamente el curso ¿Quién soy yo, hoy? 

 

2021 
MES DÍAS LUGAR FORMADOR/A MOD 

FEBRERO 
MARZO 

06 al 07 y 
06 al 07 

SEVILLA/ON LINE MARIO ÁGUEDA FS 

FEBRERO 
MARZO 

06 al 07 y 
06 al 07 

MADRID/ON LINE LUIS AVILÉS FS 

JUNIO 
18 al 20  
25 al 27 

ON LINE CARLOS CASAR FS 

SEPTIEMBRE 
17 al 19 y 
24 al 26 

MADRID/ON LINE ROSA Mª JIMÉNEZ FS 

NOVIEMBRE 
05 al 07 y 
19 al 21 

BARCELONA/ON LINE MARÍA GÓMEZ  FS 

NOVIEMBRE 
06 al 07 y 
13 al 14  

ARETXABALETA/ON LINE ARANTZAZU LOIDI FS 

DICIEMBRE 
11 al 12 y 
18 al 19 

GRANADA NIEVES PECETE FS 
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VIVIR MI AUTENTICIDAD (24 h.) 

● Crecimiento en coherencia con todas las dimensiones del ser  
  

Este curso retoma lo esencial de “¿Quién soy yo, hoy?”. Conduce a explorar más a fondo la 
realidad del ser, tanto en sus componentes, como en sus manifestaciones.  
Además, ayuda a:  
− Situarse y verificar si se vive un valor importante: la autenticidad.  
− Avanzar en libertad en las relaciones.  
− Escuchar por dónde nos sentimos impulsados a crecer en autenticidad ante nosotros 

mismos y en relación con los otros.  

Para vivirlo con provecho se requiere haber hecho: “¿Quién soy yo, hoy?” y algún otro curso, 
principalmente “Aprender a escucharme”. 

2021 
MES DÍAS LUGAR FORMADOR/A MOD 

AGOSTO 17 al 22 CAMPUS DE VERANO DEL JERTE 
CABEZUELA DEL VALLE - CÁCERES 

ROSA Mª JIMÉNEZ C 

DICIEMBRE 04 al 07  ON LINE PRECIOSA CID C 
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COHERENCIA Y SENTIDO EN LO COTIDIANO (*) (30 h) 

● El sentido y no-sentido en la vida a través de la expresión creativa 
 

La cuestión del sentido de la vida está presente en nuestras vidas en ciertas circunstancias o 
frente a algunas orientaciones. A través de este curso nos acercamos a descifrar esta 
pregunta a partir de nuestra realidad y no como una cuestión filosófica.  
 
Este curso permite: 
− Progresar en el dinamismo que nos conduce interiormente. 
− Clarificar si estamos en el eje del sentido de nuestra vida o no. 
− Buscar los medios que ayuden a progresar en coherencia con el sentido de la vida. 

 
Y todo ello a través de la expresión creativa, las formas, los colores….  
 

2021 
MES DÍAS LUGAR FORMADOR/A MOD 

JULIO 25 al 30 ARTZINIEGA  – ARABA ARANTZAZU LOIDI C 

 

 
LA VIDA EN MÍ Y SUS TRABAS (*) (24 h.)  

● El dinamismo de crecimiento y lo que lo obstaculiza   

Este curso ayuda a:  
- Expresar la vida interior a través de líneas, formas, colores.  
- Encontrarse con sus propios dinamismos y la fuerza de aspiración a existir.  
- Sacar a la luz las dificultades que ahogan las capacidades profundas para favorecer su 

crecimiento. 
 

2021 
MES DÍAS LUGAR FORMADOR/A MOD 

JULIO 16 al 19 MADRID (Alrededores) MARÍA GÓMEZ  C 
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CRECER EN MIS RELACIONES (18 h.) 

● Los fenómenos de transferencia y de contratransferencia 

Este curso tiene como perspectiva ayudar a las personas a vivir mejor el fenómeno de la 
transferencia y de la contratransferencia en sus relaciones personales y profesionales, así 
como en su relación de ayuda cuando sea oportuno. 
 
Es necesario haber hecho el curso de ¿Quién soy yo, hoy? y es más beneficioso si se ha hecho 
“Desplegar mi capacidad de amar” o “Vivir mis relaciones con lucidez”, aunque no es 
obligatorio. 

 

2021 
MES DÍAS LUGAR FORMADOR/A MOD 

FEBRERO 26 al 28 MADRID MARIO ÁGUEDA C 

OCTUBRE 08 al 10  ARETXABALETA/ON LINE ARANTZAZU LOIDI C 

DESPLEGAR MI CAPACIDAD DE AMAR (24 h.) 

● El crecimiento en madurez afectiva 

Este curso es clave para: 
− Comprender el mundo afectivo: la necesidad de ser amado y la aspiración a amar.  
− Aprender a gestionar el potencial de amor gratuito que existe en toda persona y las 

manifestaciones de las carencias afectivas que impiden vivir armoniosamente. 
 
Es necesario haber hecho el curso “¿Quién soy yo, hoy?”. 

2021 
MES DÍAS LUGAR FORMADOR/A MOD 

ENERO 
FEBRERO 

30 al 31 y 
06 al 07 

GRANADA NIEVES PECETE FS 

MAYO 01 al 02 y 
08 al 09 

HERNANI MALU ELOSEGI FS 

MAYO 
JUNIO 

29 al 30 y 
26 al 27  

VALLADOLID/ON LINE JUAN CARLOS CISNEROS FS 

AGOSTO 17 al 22 CAMPUS DE VERANO DEL JERTE 
CABEZUELA DEL VALLE - CÁCERES 

NIEVES PECETE C 
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ME COMPROMETO EN MI CURACIÓN (30 h.) 

● Entrar en la vivencia de su pasado de un modo metódico. 

 
En este curso veremos cómo:  
− Ayudarte a progresar en tu camino de curación. 

− Aprender a utilizar los diferentes mini-instrumentos de un modo metódico, personal e 

independiente. 

− Favorecer tu curación. 

 

Es necesario estar en Formación Personal Metódica (FPM) y estar comprometido en un 

camino de curación.  

2021 
MES DÍAS LUGAR FORMADOR/A MOD 

OCTUBRE 
NOVIEMBRE 
ENERO 2022 
MARZO 2022 
ABRIL 2022 

15 al 16 y 
27 y 
08 y 
05 y 
30 

 

ON LINE 

 
 
JUAN CARLOS CISNEROS 

 
 
J 

 

 

VIVIR MIS RELACIONES CON LUCIDEZ (24 h.) 

 Diferentes tipos de relaciones y movimientos egocéntricos 

 

Este curso ayuda a:  

− Clarificar lo que se vive en los diferentes tipos de relaciones.  
− Comprender las dificultades, trampas e insatisfacciones que se pueden dar en ellas.  
− Situarse de forma nueva y vivirlas constructivamente.   
 

Es necesario haber hecho “¿Quién soy yo, hoy?”. 

 

2021 
MES DÍAS LUGAR FORMADOR/A MOD 
MAYO 
JUNIO 

22 al 23 y 
05 al 06 

SEVILLA/ON LINE MARIO ÁGUEDA FS 

MAYO 
JUNIO 

22 al 23 y 
05 al 06 

MADRID/ON LINE ROSA Mª JIMÉNEZ FS 
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CONOCERME EN MI VIVENCIA DE PAREJA (*) (24 h.)  

● Claves para favorecer una sana relación de pareja 
 
 

Este curso se ofrece cuando sólo puede asistir un miembro de la pareja. 
Propone un trabajo para: 
− Comprender de modo más preciso y profundo la vivencia frente al otro en la relación 

de pareja. 
− Identificar lo que nos une. 
− Profundizando en algunos puntos-clave para vivir mejor la relación. 

Se puede comenzar la formación PRH por este curso. 
 

2021 
MES DÍAS LUGAR FORMADOR/A MOD 
FEBRERO 
MARZO 

27 al 28 y 
06 al 07 

HERNANI MALU ELOSEGI FS 

JULIO 05 al 08 MADRID ROSA Mª JIMÉNEZ C 

 

CONOCERNOS COMO PAREJA (*) (24 h.) 

● Claves para tener éxito en la vida de pareja 
 

Este curso ayuda a: 
— Comprenderse mejor y percibir más justamente lo que vive el uno por el otro. 
— Aprender a dirigir una mirada nueva sobre la naturaleza profunda de lo que les une. 
— Encontrar un método de comunicación para hablar y dialogar mejor (incluso sobre temas 

difíciles). 

Se puede comenzar la formación PRH por este curso, que va dirigido a las parejas, en 
cualquier etapa de su vida juntos, o al comienzo de su relación. 

 

2021 
MES DÍAS LUGAR FORMADOR/A MOD 

NOVIEMBRE 05 al 07 y 
19 al 21 

ON LINE ROSA Mª JIMÉNEZ y 
FERNANDO JIMÉNEZ 

FS 
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CONSTRUIR NUESTRA PAREJA (*) (24 h.) 

● Los aspectos esenciales de la vida de pareja 
 

Este curso ayuda a: 

— Profundizar en la relación de pareja. 
— Reencontrar los dinamismos profundos que llevaron a comprometerse juntos en una 

vida en común. 
— Comprender mejor el sentido del actuar y del compromiso en pareja y las condiciones 

para una plena realización. 

Se puede comenzar la formación PRH por este curso, que está destinado a las parejas que 
tienen una suficiente experiencia de vida en común y desean profundizar en ella. 

 

2021 
MES DÍAS LUGAR FORMADOR/A MOD 
ENERO 23 al 24 y  

30 al 31 
ON LINE ROSA Mª JIMÉNEZ y 

FERNANDO JIMÉNEZ 
FS 
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ACOMPAÑAR EL CRECIMIENTO DE MIS HIJOS/HIJAS (*) (24 h.) 
 
● Las necesidades esenciales del niño/de la niña para su 

desarrollo 
 

Este curso ayuda a: 
— Comprender mejor a los hijos/hijas en lo que viven, destacar sus cualidades y lo que 

puede favorecer su pleno desarrollo. 
— Mejorar de modo duradero la relación con cada uno de ellos/ellas. 
— Llegar a un saber-hacer para gestionar las dificultades, y comprender la causa de 

ciertos comportamientos. 
Se puede comenzar la formación PRH por este curso. 

 

2021 
MES DÍAS LUGAR FORMADOR/A MOD 
ABRIL 
MAYO 
JUNIO 

17  
01 Y 22 
05 

 
ON LINE 

 
PRECIOSA CID 

 
Días no seguidos 

SEPTIEMBRE 
OCTUBRE 

11 al 12 y 
09 al 10 

 
ON LINE 

 
LUIS AVILÉS 

 
FS 

 

 
EJERCER MI AUTORIDAD DE MADRE/PADRE DE MANERA 
CONSTRUCTIVA (*) (12 h.) 
 
Muchos padres y madres viven actualmente dificultades para ejercer su autoridad.  
Experimentan sus propios déficits incluso con los hijos pequeños. El tema de la autoridad 
no es algo que se pueda obviar. 

Este curso puede aportar: 

— Una clarificación sobre la propia manera de ejercer la autoridad. 
— Descubrir algunos puntos de referencia para vivir la autoridad de manera constructiva. 
 

2021 
MES DÍAS LUGAR FORMADOR/A MOD 

ENERO 09 al 10 GRANADA NIEVES PECETE C 
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GANAR EFICACIA Y CREATIVIDAD EN EL TRABAJO (*) (24 h.)  

● Los fenómenos clave y los ejes de crecimiento en el trabajo 
 

Este curso pone el proyector sobre:  
− La persona en la empresa, o en la organización en la que trabaja.  
− Lo que ocurre entre las personas que trabajan en ella.  
− La persona del cliente.  
− La humanización de la sociedad a través de la calidad de los servicios aportados, de los 

productos hechos.  
Este curso abre horizontes y da el primer lugar a las personas que trabajan, para ayudarles 
a crecer y desarrollarse en el ambiente laboral. Se puede comenzar por él la formación PRH. 
 

2021 
MES DÍAS LUGAR FORMADOR/A MOD 

JUNIO 05 al 06 y  
12 al 13 

MADRID/ON LINE MARÍA GÓMEZ  FS 

NOVIEMBRE 
DICIEMBRE 

13 al 14 y  
11 al 12 

SEVILLA/ON LINE ROSA Mª JIMÉNEZ FS 

NOVIEMBRE 
DICIEMBRE 

13 al 14 y  
11 al 12 

MADRID/ON LINE MARIO ÁGUEDA FS 

 

TENER ÉXITO COMO DIRECTIVO (*) (24 h.) 

● Mi perfil de mando y los ejes de responsabilidades humanas  
 

Este curso se dirige exclusivamente a los directivos, responsables, mandos, etc., de una 
empresa u organización que tengan responsabilidades sobre el personal, con el objetivo de:  
— Delimitar mejor las responsabilidades en relación con las personas a su cargo,  
— Conocerse mejor en el desempeño de esas responsabilidades,  
— Estimular el gusto por el desarrollo de las personas y la humanización de la empresa.  

Se puede comenzar la formación PRH por este curso. 

2021 
MES DÍAS LUGAR FORMADOR/A MOD 
DICIEMBRE 05 al 08 MADRID (Alrededores)  ROSA Mª JIMÉNEZ C 
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DESARROLLAR MIS CAPACIDADES DE LIDERAZGO (*) (12 h.) 

 

Este módulo propone mirar las capacidades personales como responsable y las competencias 
que tiene que desarrollar en su puesto de responsabilidad, con el objetivo de: 
 
— Descubrir, tomar conciencia y verificar su liderazgo. 
— Conocer cuáles son las competencias necesarias para ejercer un liderazgo constructivo. 
 
Para poder desarrollarse de manera ventajosa y tener éxito en su misión en coherencia con 
sus capacidades.  
Se puede comenzar la formación PRH por este curso. 

 

2021 
MES DÍAS LUGAR FORMADOR/A MOD 
ENERO 30 al 31 ON LINE  LUIS AVILÉS C 
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APRENDER A ESCUCHARME (24 h.) 

● El método de análisis de las sensaciones – Nivel 1 

 
Este curso facilita: 
— Distinguir las diferentes realidades que podemos encontrar dentro de 

nosotros mismos. 
— Hacer la experiencia de descifrar sensaciones de contenido psicológico para 

conocernos, comprendernos y crecer como personas. 
 
Se puede vivir una vez que se ha hecho ¿Quién soy yo, hoy? o cualquier otro 
curso por el que es posible comenzar la formación PRH. 
 

 
2021 

MES DÍAS LUGAR FORMADOR/A MOD 
ABRIL 17 al 18 y  

24 al 25 
GRANADA NIEVES PECETE FS 

JULIO 09 al 12 ON LINE PRECIOSA CID C 

AGOSTO 17 al 22 CAMPUS DE VERANO DEL JERTE 
CABEZUELA DEL VALLE - CÁCERES 

CARLOS CASAR C 

OCTUBRE 09 al 12 MADRID (Alrededores) ROSA Mª JIMÉNEZ C 
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COMPRENDERME EN PROFUNDIDAD (24 h.) 

● El método de análisis de las sensaciones – Nivel 2 

 
Este curso ayuda a: 
— Ir más lejos en la comprensión del instrumento del análisis PRH y a usarlo con eficacia. 
— Experimentar que el análisis PRH es un acelerador del crecimiento por su poder de 

transformación. 

Es preciso haber hecho previamente el curso Aprender a escucharme y tener cierta práctica 
del análisis. 
 

2021 
MES DÍAS LUGAR FORMADOR/A MOD 

AGOSTO 02 al 05 ARTZINIEGA (ARABA) ARANTZAZU LOIDI C 
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APRENDER A AYUDAR (15 h.) 
● Un aprendizaje de la relación de ayuda PRH como ayudante 

 
Este curso permite hacer una experiencia y una observación metódica sobre la vivencia de 
la persona que ayuda. 
Es necesario haber hecho “¿Quién soy yo, hoy?” y “Cuerpo y apertura a mi mundo interior”. 
 

2021 
MES DÍAS LUGAR FORMADOR/A MOD 

ABRIL 24 al 25 MADRID ROSA Mª JIMÉNEZ C 

DICIEMBRE 10 al 12 ARETXABALETA/ON LINE ARANTZAZU LOIDI C 

 
 
 

APRENDER A HACERME AYUDAR (15 h.) 
● Un aprendizaje de la relación de ayuda PRH como ayudado/a 

 
Este curso permite hacer una experiencia y una observación metódica sobre la vivencia de 
la persona que se hace ayudar. 
Es necesario haber hecho “¿Quién soy yo, hoy?” y “Cuerpo y apertura a mi mundo interior”. 
 

2021 
MES DÍAS LUGAR FORMADOR/A MOD 

ENERO 08 al 10 ARETXABALETA/ON LINE ARANTZAZU LOIDI C 

ABRIL  09 al 11 SEVILLA/ON LINE LUIS AVILÉS  C 

ABRIL 09 al 11 MADRID/ON LINE MARÍA GÓMEZ  C 
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AYUDAR EFICAZMENTE A LAS PERSONAS (30 h.)  

● Integración del método de la relación de ayuda PRH  
 

Este curso es una profundización en el método de relación de ayuda PRH y permite: 
— Ir más lejos en el aprendizaje y experiencia de este método. 
— Emprender una auto-formación para llegar a ser lo más experto posible. 

La pieza clave son las entrevistas vividas en público y privado.  
 
Es necesario haber hecho los módulos Aprender a ayudar y Aprender a hacerme ayudar al 
menos 6 meses antes. 

 

2021 
MES DÍAS LUGAR FORMADOR/A MOD 

AGOSTO 27 al 31 MADRID ARANTZAZU LOIDI C 
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Nuestra Pedagogía 
 
Nuestro método se caracteriza principalmente por: 
— Un conocimiento de sí mismo a partir de la propia experiencia de vida. 
— Un análisis metódico de la propia vivencia. 
— Unos intercambios basados en la autenticidad. 
— La referencia a la investigación PRH. 
— Una forma de tomar decisiones a partir de un discernimiento personal metódico. 

 
Normalmente el número de participantes de un curso está entre 7 y 15. 
 
El hecho de que el número de participantes sea limitado, permite que los participantes 
reciban una atención personalizada y el tiempo necesario para que cada persona pueda 
experimentar nuestro método. 
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El acompañamiento personal 
 
La relación de ayuda PRH consiste en un acompañamiento personal, orientado ante todo al 
crecimiento, para desplegar los dinamismos del ser y favorecer una puesta en orden que 
permita un funcionamiento humano más armonioso. 
 
En este método de relación de ayuda se utiliza el análisis PRH, el cual se centra en las 
sensaciones internas de tipo psicológico, para llegar al descubrimiento de algo nuevo sobre 
uno mismo. 
 
El acompañamiento individual PRH forma parte de un 
conjunto de medios (cursos de 30 horas, 15 horas, grupos de 
crecimiento o de seguimiento, trabajo personal de auto-
formación, etc.). Por lo general, la relación de ayuda 
individual se ofrece en sinergia con los otros medios de 
formación citados anteriormente. 
 
En esto nos diferenciamos de otros métodos que utilizan 
exclusivamente la relación interpersonal entre el consejero 
y el cliente. 
 
El acompañamiento individual es una relación profesional personalizada donde cada persona 
es acogida en sus riquezas profundas y estimulada a desarrollarse a partir de ellas. 
 
De interés: Según las competencias de los formadores y las formadoras PRH en España, el 
acompañamiento personal podrá ser ofrecido en castellano, además de en euskera, gallego, 
francés, inglés y portugués. 
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Nuestra ética profesional 
 
Como escuela de formación y de cara a situar con claridad las reglas y valores que vivimos en 
nuestra práctica profesional destacamos en síntesis algunos puntos que rigen la actividad 
profesional de los formadores y formadoras PRH, teniendo en cuenta los diferentes tipos de 
la misma. 
 
Las características exigidas en la relación con los clientes son: 
— La claridad respecto al método. 

— La accesibilidad a la formación al mayor número de personas, tanto financieramente, a 
través de unas tarifas escalonadas, como culturalmente. 

— El respeto de la libertad. 

— Y la confidencialidad.  

 

Estas reglas se aplican al conjunto de las actividades de formación propuestas a los clientes. 
 
Destacamos a continuación algunos puntos: 
 

● El/la formador/a PRH tiene su 
competencia específica como 
formador/a de la psicopedagogía 
PRH y certifica los servicios 
prestados en las diferentes 
actividades de formación. 

● La formación PRH se dirige a toda 
persona sin distinción de raza, 
cultura, nacionalidad, clase social, 
nivel de escolarización o religión. Se 
dirige a las personas que desean 
vivir mejor y desarrollar sus 
capacidades personales en vistas a 
un funcionamiento más armonioso. 

● El método es una autoformación, deja al cliente la responsabilidad de su vida y de su 
cambio de crecimiento: es él, en consecuencia, quien toma las iniciativas. Es un método 
respetuoso del ritmo y las fuerzas de la persona y así mismo respeta el objetivo el cliente 
que viene a consultar siempre que dicho objetivo se situé dentro del campo de acción de 
la formación PRH. 
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● El/la formador/a PRH velará, en el caso de personas con alteraciones psíquicas y/o en 

tratamiento, de verificar si están en condiciones de participar en la actividad de formación 
que desea realizar. El/la formador/a PRH dará a sus clientes la información pertinente de 
cara a poder decidir libremente sobre su participación o no en las actividades de 
formación PRH. Dichas informaciones versarán sobre las características del organismo, la 
competencia específica del/de la formador/a, las características del método utilizado, los 
costes previstos, etc. 

● El trabajo con el cliente se inscribe dentro del marco de una relación profesional que tiene 
en cuenta el respeto a los horarios previstos, las tarifas y la disponibilidad del/de la 
formador/a en el marco del compromiso adquirido. 

● La formadora, el formador PRH está sujeto al secreto profesional, ejerce la 
confidencialidad respecto a todas las informaciones y confidencias recibidas en el marco 
de la ayuda individual. En los cursos y grupos de acompañamiento recordará a los 
participantes el carácter confidencial de los intercambios y los tiempos de puesta en 
común que tienen lugar en las actividades en las que participa. 

● Las tarifas del organismo son adaptadas y el cliente será informado al respecto. 
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Formadores PRH en España 
 

Una relación humana, profesional y cálida 
 

Personas expertas en desarrollo y en crecimiento personal. 

Los(as) formadores(as) son especialistas cualificados y experimentados en el proceso de crecimiento. Te rodean de 
una verdadera dinámica de aprendizaje. Te dan una respuesta, una aclaración sobre tu trabajo personal y te garantizan 
una interacción durante las acciones de formación. 
Todos(as) han seguido una formación intensiva en el seno de la escuela de formación PRH. Han pasado ellos mismos 
por todos los estadios de la formación. Por consiguiente, se presentan como garantes para una implicación sincera y 
sustancial, y un compromiso auténtico.  
Así experimentas el poder de una relación cálida y profesional que te pone en la pista de tu crecimiento. 

 
 
ARANTZAZU LOIDI 

arantzazuloidi@prh-iberica.com 
Teléfono: 637 247 993 - ARETXABALETA (GIPUZKOA) 

 
CARLOS CASAR 

carloscasar@prh-iberica.com 
Teléfono: 942 345 073 – 677 340 305 - SANTANDER 

 
JUAN CARLOS CISNEROS 

juancarloscisneros@prh-iberica.com 
Teléfono: 983 268 589 – 620 973 753 - VALLADOLID 

 
LUIS AVILÉS 

luis.aviles@prh-iberica.com 
Teléfono: 657 836 309 - VALENCINA (SEVILLA) 

 
LUZ HERNÁNDEZ 

luzhernandez@prh-iberica.com 
Teléfono: 605 523 713 – ALBURQUERQUE (BADAJOZ) 

 
MALU ELOSEGI 

maluelosegi@prh-iberica.com 
Teléfono: 690 869 849 – HERNANI (GIPUZKOA) 

 
MARÍA GÓMEZ  

maria.gomeznavarro@prh-iberica.com 
Teléfono: 609 211 145 - MADRID 

 
MARIO ÁGUEDA 

mario.agueda@prh-iberica.com 
Teléfono: 670 294 564 - MADRID 

 
NIEVES PECETE 

nievespecete@prh-iberica.com 
Teléfono: 685 900 981 – LAS GABIAS (GRANADA) 

 
PRECIOSA CID 

preciosacid@prh-iberica.com 
Teléfono: 988 252 931 – OURENSE 

 
ROSA Mª JIMÉNEZ 

rosamjimenez@prh-iberica.com 
Teléfono: 615 432 170 - TORRELODONES (MADRID) 

 

Formadores Asociados 
 

 
BEGOÑA ESPARZA 

begonaesparza@prh-iberica.com 
Teléfono: 686 870 070 - PAMPLONA 

 
ROSARIO GARCÍA  

rosariogarcia@prh-iberica.com 
Teléfono: 959 410 997 - BOLLULLOS DEL CONDADO (HUELVA) 

  

mailto:arantzazuloidi@prh-iberica.com
mailto:carloscasar@prh-iberica.com
mailto:juancarloscisneros@prh-iberica.com
mailto:luis.aviles@prh-iberica.com
mailto:luzhernandez@prh-iberica.com
mailto:maluelosegi@prh-iberica.com
mailto:maria.gomeznavarro@prh-iberica.com
mailto:mario.agueda@prh-iberica.com
mailto:nievespecete@prh-iberica.com
mailto:preciosacid@prh-iberica.com
mailto:rosamjimenez@prh-iberica.com
mailto:begonaesparza@prh-iberica.com
mailto:rosariogarcia@prh-iberica.com
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PRH EN EL MUNDO 

 
 

 
 

           www.prh-international.org 
 



____________________________________________________________________________________ 

37 
 

 


