


 

GRUPOS DE CRECIMIENTO PRH - GRACS 

Los Grupos de Crecimiento PRH (GRAC) son uno de los medios que propone la Escuela PRH para 
una formación personal continuada  

y sentirse acompañado en el propio crecimiento. Sus objetivos son:  

• Estimular el crecimiento personal en un grupo entre 5 y 8 personas  
• Favorecer la vitalización y la mejora de las relaciones con los otros.  
• Facilitar la continuidad e integración de la formación personal en lo cotidiano.  

Es posible comenzar la formación PRH por este medio formativo, en función de los objetivos y 
contenido de los itinerarios. Se desarrolla en encuentros mensuales de 3 a 4 horas, en dos 
modalidades presencial y on-line.  

Cada grupo tiene un itinerario balizado. Requiere un compromiso de asistencia a todos los 
encuentros y una motivación para trabajar individualmente y en grupo.  

Participar en un grupo de crecimiento te permitirá:  

• avanzar en el conocimiento personal,  
• vivir la solidaridad de crecimiento,  
• practicar el análisis de las sensaciones interiores.  
• integrar los fundamentos antropológicos y psicológicos de la Formación PRH.  

 

 
PLAZO DE INSCRIPCIÓN: 15 DE SEPTIEMBRE DE 2021 

dirigiéndose a la persona que anima el GRAC en el que deseéis participar. 
 

Nota. - Es deseable realizar la inscripción lo antes posible, para facilitar la formación de los grupos, y el 
comienzo en la fecha prevista.  

MATRÍCULA GRUPOS DE CRECIMIENTO (GRAC) CURSO 2021-2022:  

Escala de ingresos brutos mensuales de la unidad familiar  Matrícula (1) 
hasta 1.000 € 
hasta 1.500 € 
hasta 2.000 € 
hasta 2.500 € 
hasta 3.000 € 

A partir de 3.000 € 

280 € 
375 € 
485 € 
595 € 
705 € 

(2) 

(1) Actividad formativa exenta del IVA (artículo 20, punto 9, Ley 37/192) 
(2) Para calcular la tarifa que le corresponde, sitúese según sus ingresos familiares proporcionalmente a partir de la tarifa 
anterior.  

Existe la posibilidad de solicitar una beca de formación que cubre el 50% de la tarifa mínima (280€). Estas 
becas son ofrecidas y concedidas, en su caso, por la Asociación PRH-España (www.amigosandrerochais.org). Si 
es su situación, póngase en contacto con becas@amigosandrerochais.org para tramitar esta solicitud.  

  



EL ANÁLISIS DE SENSACIONES, UN CAMINO DE ACCESO A LA VIDA EN PROFUNDIDAD 

 
 

 
OBJETIVOS: 
       

• Practicar el método Prh de análisis de las sensaciones para habituarse a llevar nuestra 
propia autoformación en el día a día. 

• Integrar y profundizar en el método de análisis de sensaciones Prh. 
 
Para ganar eficacia en el conocimiento de mi mismo/a y en los medios Prh que me dé. 

 
 

DESARROLLO: 
 

• Acceso Global y la práctica del análisis y su integración: los rasgos de mi ser 
• La práctica del análisis y su integración: aspiraciones 
• La práctica del análisis y su integración: sensaciones contemplativas 
• La práctica del análisis y su integración: mi vivencia en las relaciones I 
• La práctica del análisis y su integración: mi vivencia en las relaciones II 
• La práctica del análisis y su integración: mi historia 
• La práctica del análisis y su integración: mis reacciones desproporcionadas y repetitivas  
• La práctica del análisis y su integración: análisis libre 
• Balance final  

 
 
CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN: 

- Pueden participar todas las personas interesadas en el tema y que hayan vivido: “¿Quién soy 
yo, hoy?” y “A la escucha de mi mundo”. 

 
- Se trabajará con el análisis de sensaciones y los libros “Un camino de acceso a la vida en 

profundidad” y “Me siento mejor escribiéndolo”. 
 
 
ANIMADO POR: María Gómez Navarro 
GRUPO MAÑANAS: 1er Encuentro: Martes 5 de Octubre de 09:00 a 12:00 horas.   
GRUPO TARDES: 1er Encuentro: Martes 5 de Octubre de 18:30 a 21:30 horas.   
Lugar: ONLINE 
Inscripción: Tel. 609211145 – maria.gomeznavarro@gmail.com 
  



 

 

“La necesidad fundamental del ser humano es vivir, ser él mismo y realizarse. Para llegar a ser 

él mismo y realizar su ser, el hombre necesita de los otros.”  

André Rochais 

 


