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Muy bienvenidos a nuestro taller inspirador!!! 
Este taller está diseñado para fortalecer las herramientas de enseñanza de los 

docentes,para inspirar y explorar la creatividad! 

El proceso está liderado por un enfoque de coaching en forma de diálogo y 
ejercicios, con todo el grupo, en grupos pequeños  y en pareja, con espacio 
para reflexiones individual  y grupal. 
 
Nuestra metodología es un proceso grupal basado en la experiencia. 
Trabajamos conscientemente para crear un espacio abierto en  una atmósfera 
permisiva donde todos puedan ser vistos, escuchados, involucrados y 
presentes en el aquí y ahora. 

www.dreamsacademy.es 



¿Que es la creatividad? 
Crear viene del latín creare que significaba “producir de la nada” y también “engendrar, procrear”, 
en el español este verbo evolucionó a su vez hacia criar que significaba “nutrir a un niño, instruir, 
educar” En el Génesis del Antiguo Testamento aparece la siguiente frase: “Dios creó al cielo y la 
Tierra de la nada”. En este contexto, creación sería concebir desde la nada. 
 
La creatividad está relacionado con la Psicología transpersonal.  
Métodos y ciencia viene de personas como Carl G. Jung médico psiquiatra y psicólogo y Roberto 
Assagioli (1888-1974) psiquiatra italiano creador de La Psicosíntesis; esta incluye la psicología 
transpersonal, la cual incorpora el alma en su modelo. 
 
En el taller hacemos ejercicios con la base de Psicosíntesis y también  presentaremos 
Mindfulness: Atención Consciente como herramienta de processo: es una práctica en la que 
tomamos conciencia de las distintas facetas de nuestra experiencia en el momento presente. Esta 
cualidad de conciencia es la base de toda vida creativa, ya que nos permite ser honestos, 
pragmáticos, despiertos, valientes, y vivir con un sentido profundo de iniciativa.  

 

Literatura: Roberto Assagioli, John Bradshaw, Piero Ferrucci,  
Jana Söderberg, Claudio Naranjo. 

“Le hemos dicho 
varias veces que 
esto es imposible, 
pero ella no quería 
escuchar….” 

Carlos Mosqueda - Process Coach 
Certificado, 
trabaja en el area del desarrollo del 
liderazgo, la comunicación humana y 
en el ámbito de las relaciones.  
Ha creado programas de capacitación y 
orientación en el área del desempleo, 
la integración y diversidad. También 
apoya a jóvenes en riesgo y ha sido 
uno de los iniciadores del proyecto 
para jóvenes” Jóvenes Con Ganas”. 
www.jovenesconganas.com. 

Magnus Dahl – M.Sc. Appl. Physics, 
EE. y Coach Psicosintesis Certificado, 
Fundador de Dreams Academy y líder de varios 
centros de creatividad desde hace mas de 20 
años. Recibiendo un premio de la mano de la 
princesa Victoria en Suecia por su trabajo con 
jóvenes. Usando su propia experiencia y 
creatividad desarrolló negocios en Suecia y Los 
Estados Unidos y trabajó con la ciencia y 
tecnología. Así como la adjudicación de 
contratos que, en su momento, desbancaron 
competitivamente a empresas de la talla IBM, 
FileNet y otras, mediante su saber hacer y 
metodologías y soluciones únicas en el 
mercado. Magnus ha trabajado junto con el ex 
vicepresidente ejecutivo de APPLE (el 
presidente de APPLE, Europa), Sören Olsson, 
quien se emocionó tanto que financió 
personalmente a Magnus en su anterior 
negocio. 
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