
Nuevas posibilidades de acción,  
participación y responsabilidad colectiva 

¿ Cómo pasamos de Creer  
en un mundo mejor...  

a Crear un mundo mejor?

Guatemala · 20 al 22 de Septiembre 2017 

El arte de sostener conversaciones transformadoras
Art of Hosting



Te invitamos a  
un entrenamiento  
de 3 días con  
personas que  
desean descubrir 
nuevas formas  
de colaborar  
y crear soluciones  
innovadoras…  
que respondan
a las necesidades  
de nuestro tiempo!

El Arte de sostener  
conversaciones  
que importan llega en 
un momento  en que 
las instituciones 
no logran responder 
efectivamente a los 
complejos desafíos  
que  enfrentamos. 
 
Nos permite ver juntos 
lo que cada uno no 
puede ver por separado 
y crear  juntos  lo que 
no puede crearse 
estando separados.

El Art of Hosting es un taller práctico para aprender a facilitar 
conversaciones grupales que sustentan la inclusión de diversos 
puntos de vista y la transformación del conflicto en colabo-
ración creativa. 

Es un espacio de exploración para aquellos que buscan 
nuevas formas (más saludables y efectivas) de organizarse,  
de innovar y de interactuar con otros, generando compromiso, 
participación y estructuras que beneficien a todos. 
 
Practicado a nivel internacional, es un enfoque diferente y com-
plementario de las herramientas tradicionales de 
planificación, monitoreo y gestión del desempeño. 
 
Es una manera participativa de liderar, convocar y 
comprometerse con la acción. Un modelo para 
aprender, fortalecer relaciones... y ponerse a trabajar!

Este taller es mucho más que un entrenamiento... es una 
respuesta a un mundo que resulta cada vez más complejo y 
fragmentado, donde las soluciones e innovaciones no 
residen en un único líder o punto de vista sino en una 
imagen mucho más grande: La Inteligencia Colectiva

http://www.artofhosting.org/es/capacitacion/eventos/


Algunos conceptos y 
metodologías que 
abordaremos:

• Práctica  del  Círculo
• World  Café
• Espacio Abierto
• Pro-Action Café
• Indagación Apreciativa
• Cosecha  intencional  
• Teoría U
• Storytelling
• Camino  Caórdico
• 8  Respiraciones

Bienvenidos! 
...todos los que se 
hagan éstas, y otras 
tantas preguntas. 
 
Los invitamos a sumarse 
a una comunidad  global, 
basada en principios de 
participación genuina.

¿Cómo pasar de las diferencias  
al entendimiento? 

 
¿  Qué nuevas realidades podemos 
crear, si nos juntamos a conversar? 

 
Los desafíos cambian... 

¿Y si cambiaran nuestras 
maneras de abordarlos? 

¿Cómo tomamos decisiones con sabiduría 
en tiempos de gran complejidad?

¿Cómo construimos con nuestras 
diferencias, algo valioso para todos? 

 
¿Cómo nos movemos 
más allá de la queja?



Los grandes desafíos que enfrentamos hoy  
requieren cambios profundos en nuestras 
maneras de hacer y relacionarnos.  
 
Necesitamos coraje e imaginación, y también 
habilidades para co-crear con otras redes... 
más allá de nuestras fronteras organizacionales,  
profesionales y generacionales. 
 
Aprender a convocar y sostener Conversaciones  
Significativas entre todos los sectores y cultivar 
una comunidad de práctica (a nivel local y 
regional) son capacidades esenciales para 
construir un nuevo futuro.  

El Art of Hosting es una experiencia 
transformadora, para todos aquellos 
que desean aprender cómo Ser Anfitriones,  
con la habilidad de dar la bienvenida y 
albergar los procesos de cambio que sus 
organizaciones y comunidades necesitan.  
 
Es una invitación a sentir la tensión creativa 
entre el Caos y el Orden: suficiente caos para que 
surjan nuevas ideas... y suficiente orden para  
convertirlas en acciones sabias.

http://artofhosting.org/es


Lima, Perú · 26 al 28 de Octubre 2016

Contacto 
Estamos a tu disposición para lo que quieras conocer 
acerca de este evento. No dejes de consultarnos  
cualquier inquietud.  

Yaneth Garcés
ygarces@centroliderato.com  
Cel.  +502 4151 5051 

María Mercedes Gálvez A.  
mgalvez@centroliderato.com
 Cel.  +502 5046 1852 

Información & Incripción
Por favor, completa el siguiente formulario:  
Art of Hosting · Guatemala 2017

En cuanto lo recibamos te enviaremos
inmediatamente la información 
(con todos los detalles del encuentro;   
las tarifas y cómo inscribirte). 
 
El cupo del Taller está limitado a 30  
participantes.  Si deseas ser parte de 
este encuentro,  contáctanos cuanto antes.

El arte de sostener conversaciones transformadoras
Art of Hosting

Guatemala · 20 al 22 de Septiembre 2017 

http://artofhosting-guatemala-2017.weebly.com/consultas--contacto.html


María Mercedes Gálvez - Guatemala
Coach y Facilitadora, aporta conexión, enfoque y diseño 
de futuro a sus clientes nacionales e internacionales.  
Les acompaña en el desarrollo de nuevas habilidades 
que les permiten   abrirse a nuevas posibilidades, 
incrementar su capacidad de acción, toma de decisiones 
más efectivas y a elegir en lugar de reaccionar, frente a 
desafíos o cambios.  

Cecilia Soriano  -  Argentina 
Apasionada por la comunicación y las personas, facilita diálogos  
multi-sectoriales en Argentina y Latinoamérica.  Es co-fundadora de  
Conversaciones para Todos y miembro activo de las comunidades de  
Art of Hosting, Open Space, World Café y Presencing.  Como anfitriona de 
espacios participativos, acompaña los procesos de exploración y cambio  
de organizaciones  y comunidades.

Martín Castro - Argentina 
Es coach y co-fundador de Conversaciones para Todos. Trabaja con 
grupos y sectores diversos, para alcanzar mejores prácticas, personales 
y profesionales. Diseña procesos de aprendizaje, diálogo y colaboración, 
para la innovación, la creación de valor y una mejor toma de decisiones. 
Confía en la energía grupal para sostener la transformación individual, y 
en el poder de las conversaciones para crear nuevos mundos.

Yaneth Garcés - Guatemala
Coach, Facilitadora, Master en PNL e Ingeniero en 
Sistemas. Co-creadora de espacios donde los  
participantes son los protagonistas, haciendo emerger 
el conocimiento individual para construir caminos de 
equipo.

Los anfitriones de este encuentro
Art of Hosting

http://artofhosting-guatemala-2017.weebly.com/

http://www.conversacionesparatodos.com
http://www.conversacionesparatodos.com
http://artofhosting-guatemala-2017.weebly.com/

