
 

 

 
 

 

 

 
 

 



 

 

 
 

 



 

 

 

 

¿Qué es PRH? 

 

 

 

 

 

¿Qué es PRH? 

 

 

PRH es una escuela de for- 

mación y crecimiento personal 

para adultos creada en Francia 

en 1970 por André Rochais. Hoy 

tiene presencia en más de treinta 

países. Es una organización sin fi- 

nes de lucro. 

 

Nuestra razón de ser es 

acompañar el desarrollo de las 

personas entregándoles una me- 

todología práctica para que se 

conozcan, desplieguen sus poten- 

cialidades, sean eficaces en los 

diferentes ámbitos en que les toca 

desempeñarse y puedan vivir más 

plenamente. 

 

Nuestra oferta se basa en 

talleres, acompañamiento indivi- 

dual, de parejas, de grupos y pro- 

gramas de profundización. 
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¿En qué te ayuda PRH? 
 
 
 
 
 

¿En qué te ayuda PRH? 
 

 

 

 

•Adquirir solidez y confianza. 

•Comprenderte mejor y comprender mejor a los 
demás. 

 

•Construir y mejorar tus relaciones. 

 

 
•Conducir mejor tu vida y lograr una mayor au- 

tonomía. 
•Tomar decisiones constructivas. 

 
 

•Conocer tus fortalezas y herramientas para ges- 

tionar tu vida. 

 

•Sobreponerte a los obstáculos que frenan tu 
éxito personal, profesional o familiar. 

 

 
•Descubrir los valores profundos que dan sentido 

a tu existencia. 
•Reencantarte con tu vida. 
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Temas que puedes trabajar: 

 

 1 Autoestima y seguridad en sí mismo 
 

 

                        2  La  relación con los demás 
 

 

 
 

3 Vida en pareja  
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Padres y educadores 
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Mundo laboral 
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El cuerpo en mi vida 

 

  
7 

 
El sentido de vida y trascendencia 
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Análisis PRH y Formación PRH 
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* Los talleres de inicio no tienen requisitos previos.

    Autoestima y seguridad en sí mismo 

¿Quién soy yo, hoy? 
Conocer mejor el núcleo sólido de tu personalidad. 

Descripción 

Duración 

 Costo 

 Fechas 

4 

Este taller te permite: 
Acceder a un mejor conocimiento de ti mismo 
o de ti misma.
Tomar conciencia de tus rasgos y cualidades 
esenciales. 
Clarificar las condiciones necesarias para el 
despliegue de tu personalidad y autoestima. 
Progresar en solidez y seguridad para afrontar 
mejor tu vida. 
Descubrirte bajo un aspecto nuevo y 
vitalizante. 

La calidad de las relaciones experimentadas 
en el grupo así como el compromiso del 
formador, permiten que te pongas en 
contacto con lo mejor de ti y también te 

encuentres con los otros de una manera 
distinta a la habitual 

24 horas, distribuidas habitualmente en 4 días. 

$144.000, $88.000, becados y $ 224.000 o más, 

tarifa solidaria. 

Se entrega una o dos veces al mes. Para co 
nocer el detalle de las fechas disponibles así 
como el formador que lo conducirá. te invita 
mos a consultar  nuestro calendario online 
en www.prhchlle.cl/calendarlo 

http://www.prhchlle.cl/calendarlo


TALLERES DE INICIO* 

* Los talleres de inicio no tienen requisitos previos.

La relación con los demás 

Vivirme mejor en los grupos 
Comprender  los  fenómenos  que suceden  en grupo para 

existir plenamente en ellos. 

Descripción Este taller te ayudará a vivirte con mayor 
equilibrio en todos los grupos. Ocuparás mejor 
tu lugar en ellos, aprendiendo a gestionar las 
tensiones y conflictos inherentes a toda 
convivencia  grupal. 

Duración 
30 horas, distribuidas en 5 días seguidos o en 
2 fines de semana. 

Costo $ 180.000, $ 110.000  becados y $ 280.000 o más, 
tarifa solidaria. 

Fechas  Se propone una o dos veces al año. Para cono 

cer el detalle de las fechas disponibles, así 
como el formador que lo conducirá, te 
invitamos a consultar nuestro calendario online 
en www.prhchile.cl/calendario 
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http://www.prhchile.cl/calendario


TALLERES DE INICIO* 
* Los talleres de inicio no tienen requisitos previos.

Conocernos como pareja 
Claves para un porvenir duradero en pareja. 

Vida en pareja 

Descripción 

Duración 

Costo 

Fechas 

Este taller te permite comprender lo que vives en 
tu realidad de pareja y descubrir lo que te une 
al otro. 

Construir un futuro duradero a pesar de las difi- 
cultades e incomprensiones. 
Ampliar la mirada de todos los aspectos que 
abarca la pareja y mostrarte caminos para con- 
tinuar creciendo juntos. 
A este taller puedes asistir sola o solo o con tu 
pareja. 

24 horas, separadas habitualmente en 4 días. 

Por pareja, $216.00, $132.000, becados y $336.000 
o más, tarifa solidaria. 
Si vienes sólo/a, $144.00, $88.000, becados y 
$224.000 o más, tarifa solidaria. 

Se propone una o dos veces al año. Para 
conocer el detalle de las fechas disponibles, así 
como el formador que lo conducirá, te 
invitamos a consultar nuestro calendario online 
en www.prhchile.cl/calendario 
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http://www.prhchile.cl/calendario


TALLERES DE INICIO* 
* Los talleres de inicio no tienen requisitos previos.

Autoestima y seguridad en sí mismo 

Conocerme a través de la expresión creativa 
Acceso a mi mundo interior por la expresión creativa. 

Descripción 

Duración 

Costo 

Fechas 

Este taller te facilita: 

Tomar conciencia de las trabas o dificultades 
que obstaculizan tu desarrollo. 

Percibir y expresar esa fuerza que te impulsa a 
vivir y ser tú mismo. 
A través de colores, líneas, formas, podrás mate- 
rializar tus vivencias y el análisis personal te ayu- 
dará a tomar conciencia de tus recursos y liberar 
tus trabas. 
La calidad de las relaciones experimentadas en 
el grupo así como el compromiso del formador, 
permiten te pongas en contacto con lo mejor de 
ti y también te encuentres con los otros de una 
manera distinta a la habitual. 

30 horas, separadas habitualmente en 5 días. 

$180.000, $ 110.000, becados   y $ 230.000 o más, 
tarifa solidaria. 

Se entrega una o dos veces al año. Para cono- 
cer el detalle de las fechas disponibles, así como 

el formador que lo conducirá, te invitamos a 
consultar nuestro calendario online en 
www.prhchile.cl/calendario 
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http://www.prhchile.cl/calendario


"' Los talleres de inicio no tienen requisitos previos. 

 Padres y educadores     

Ayudar a mis hijos a crecer 
Favorecer el desarrollo de los hijos y descubrir el potencial de ser 

padre o ser madre. 

Descripción Este taller te permite: 
Conocer las necesidades sicológicas básicas de 
tu hijo o hija.  
Responder de manera más eficaz a cada una 
de sus necesidades. dependiendo de la etapa 
de su desarrollo. 

Descubrir los rasgos de su personalidad y  

cómo colaborar para que se desarrollen mejor. 
Potenciar tus fortalezas de mamá o papá. 

Compartir con otros padres y madres para  
aprender de sus experiencias, junto con  
enriquecerte de los aportes del formador en 
un ambiente de respeto y compromiso. 

Duración 24 horas, distribuidas habitualmente en 4 días. 

  Costo $144.000,  $88.000, becados y  $ 224.000 o más, 
tarifa solidaria. 

Fechas 

Se propone una o dos veces al año. Para cono 
cer el detalle de las fechas disponibles. Así 
como el formador  que  lo  conducirá,  te 
invitamos  a consultar nuestro calendario online 
en www.prhchlle.cl/calendarlo 
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TALLERES DE INICIO* 

http://www.prhchlle.cl/calendarlo


TALLERES DE INICIO* 
* Los talleres de inicio no tienen requisitos previos.

Sentido de vida y trascendencia 

Exploro la dimensión de trascendencia en mí 
Abrirme a la dimensión de trascendencia a través de la expre- 
sión creativa. 

Descripción 

Duración 

Costo 

Fechas 

En este taller podrás materializar el sentido de tus 
experiencias, haciéndolas visibles a través de la 
expresión creativa. Este enfoque pedagógico 

permite tomar más conciencia de esta dimen- 
sión de trascendencia. 
A través de colores, líneas y formas, podrás 
visualizar tus vivencias y con el análisis personal 
serás capaz de tomar conciencia de ello. 
La calidad de las relaciones experimentadas en 
el grupo, así como el compromiso del 
formador, permiten te pongas en contacto con 
lo mejor de ti y también te encuentres con los 
otros de una manera distinta a la habitual. 

24 horas, separadas habitualmente en 4 días. 

$144.000, $88.000, becados  y $ 224.000 o más, 

tarifa solidaria. 

Se entrega una o dos veces al año. Para cono- 

cer el detalle de las fechas disponibles, así como 
el formador que lo conducirá, te invitamos a 
consultar nuestro calendario online en 
www.prhchile.cl/calendario 
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http://www.prhchile.cl/calendario


Claves de eficacia en la empresa. 

Descripción 

Duración 

Costo 

Fechas 
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Este taller te permite: 
Observar lo que vives en tu lugar de trabajo 
para tener  claridad,  conocer los fenómenos 
importantes  que se  viven  en  todo  ambiente 
laboral y  lograr  una  mayor satisfacción y 
realización personal. 

Conocer las cinco claves para comprender 
mejor las relaciones laborales. 

Aprender un método que te ayudará a gestionar 
adecuadamente las tensiones y conflictos. 

Desarrollar competencias que te permitirán ser 
tú mismo y colaborar en el éxito de la empresa u 
organización a la que perteneces. 

24 horas. distribuidas habitualmente en 4 

días. 

$144.000, $88.000, becados y $ 224.000 o más, 

tarifa solidaria. 

Este taller se entrega una o dos veces al año. 

Para conocer el detalle de las fechas disponibles. 
así como el formador que lo conducirá, te invi 
tamos a consultar nuestro calendario online en 
www.prhchile.cl/calendario 

* Los talleres de inicio no tienen requisitos previos.

Mundo laboral 

Hacia una mayor satisfacción en el trabajo 

http://www.prhchile.cl/calendario


TALLERES DE INICIO*
* Los talleres de inicio no tienen requisitos previos.

Sentido de vida y trascendencia 

Avanzar en coherencia y sentido en lo cotidiano 

El sentido y el no-sentido en la vida a través de la expresión 
gráfica. 

Descripción  Si estás en un momento de inflexión y te pregun 
tas por "el sentido de tu vida", este taller te ayu 
dará a reorientarla, permitiéndote tomar con 
ciencia de lo que vives día a día y destacar lo 
que tiene sentido para ti y lo que se ajusta con 
lo que eres. 

Duración 24 horas separado en 4 días. 

 Costo       $144.000 ,  $88.000, becados, y   $ 224.000 o más, 
tarifa solidaria. 

Fechas    Este taller se entrega una o dos veces al año. 

  Para conocer el detalle de las fechas disponibles, 

 así como el formador que lo conducirá, te 
 tamos a consultar nuestro calendario online en 

 www.prhchile.cl/calendario 
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http://www.prhchile.cl/calendario


TALLERES DE INICIO  

* Los talleres de inicio no tienen requisitos previos.

El cuerpo en mi vida 

Mi cuerpo y mi crecimiento como persona  
El rol del cuerpo en la unificación de la persona.

Descripción Este taller te invita a conocer y profundizar la re 

lación con tu cuerpo. 

Descubrirás como tu cuerpo cumple un rol 
importante en tu crecimiento como persona. 

Explorarás tu cuerpo a través de su imagen, su 
historia, su lenguaje, sus necesidades, su sexuali 
dad, su energía. 

Aprenderás como puedes gestionar tus energías 
y considerar a tu cuerpo en tus decisiones. 

Verás como el registro de tus heridas psicológicas 
condicionan tu vida y cómo puedes llegar a vivir 
en más armonía a través de una buena gestión 
de tu cuerpo. 

Duración 24  horas, separadas  habitualmente en 4 días. 

   Costo $144.000,  $88.000, becados y $ 224.000 o más, 
tarifa solidaria. 

. 

Fechas  Este taller se entrega una o dos veces al año. 

Para conocer el detalle de las fechas disponibles, 
así como el formador que lo conducirá, te invi 
tamos a consultar nuestro calendario online en 
www.prhchile.cl/calendario 
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http://www.prhchile.cl/calendario


TALLERES DE INICIO* 
* Los talleres de inicio no tienen requisitos previos.

Análisis PRH y Formación PRH 

Cuerpo y apertura a mi mundo interior

Descripción 

Duración 

Costo 

Fechas 

Este taller te ayuda a captar los mensajes de 
contenido sicológico de tu cuerpo. Estos son des- 
pertados a través de ejercicios corporales  que 
podrás descifrar a través de un método sencillo. 
La experiencia vivida te ayudará en tu calidad 

de vida, ya que podrás relajarte, sentir lo que 
pasa dentro de ti y comprenderte. 

30 horas, distribuidos en 5 días, en un lugar con 
naturaleza. 
$ 180.000, $ 110.000, becados y $ 280.000 o más, 
tarifa solidaria. 

Te invitamos a consultar nuestro calendario onli- 
ne en www.prhchile.cl/calendario 

  Vida en pareja 

Construir nuestra pareja 

 Descripción Este taller los ayudará a reencontrar lo que los   
llevó a unirse y les dará pistas para continuar   

construyendo esta unidad.  Comprenderán 

mejor   el sentido del actuar y del compromiso 

en pareja   y las condiciones para su plena 

realización 

 Duración  24 horas, distribuidas en tardes y/o mañanas 

Costo  Por pareja, $216.000, $132.00 becados     
                               y $336.000 o más, tarifa solidaria. 

Si vienes sólo/a, $144.00, $88.000, becados                                                                       
y $224.000 o más, tarifa solidaria. 
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http://www.prhchile.cl/calendario


TALLERES CORTOS DE INICIO* 
* Los talleres cortos de inicio no tienen requisitos previos.

Autoestima y seguridad en sí mismo 

El valor de mi vida 

Descripción 

Duración 

Costo 

Este taller te ayudará a tomar conciencia de lo 
positivo que hay en ti y de la realidad que vives. 
Te permitirá mejorar la relación contigo mismo y 
la percepción de tu propia vida. 

18 horas, separadas habitualmente en 3 días. 

$108.000,  $66.000, becados y $168.000  o más, 
tarifa solidaria.

Autoestima y seguridad en sí mismo 

Vivir mejor el estrés cotidiano 

Descripción 

Duración 

Costo 

Fechas 
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En este taller podrás realizar un diagnóstico de 
tu nivel actual de estrés y descubrir 
estrategias y cuidados para gestionarlo 
constructivamente. 

9 horas separadas habitualmente en 3 
tardes. 

$ 54.000, $33.000, becados y  $ 84.000 o más 
tarifa solidaria. 

Te invitamos a consultar nuestro calendario 
online en www.prhchile.cl/calendario 

http://www.prhchile.cl/calendario


TALLERES CORTOS DE INICIO* 
* Los talleres cortos de inicio no tienen requisitos previos.

Padres y educadores 

Llegar a ser una autoridad constructiva para mis hijos 

Descripción 

Duración 

Costo 

La relación que mantienes con tus hijos y tu for- 

ma de expresar tu autoridad tiene consecuen- 

cias en su desarrollo y despliegue futuro. 

En este taller encontrarás respuestas a preguntas 

que te surgen frente a tus hijos e irás descubrien- 

do cómo tu forma de ejercer la autoridad influye 

sobre ellos. 

18 horas, separadas habitualmente en 3 días. 

$108.000, $66.000, becados y $168.000 o 
más, tarifa solidaria. 

Autoestima y seguridad en sí mismo 

Crecimiento y cambio 

Descripción 

Duración 

Costo 

Fechas 

Este taller te da pistas para iniciar un proceso de 

cambio que ayude a tu crecimiento, exploran- 
do motivaciones y condiciones necesarias para 
que se produzca. El cambio depende de nuestro 
“sí” porque es un acto libre. 

3 horas durante 1 mañana, o 1 tarde. 

$ 18.000, $ 11.000, becados y  $ 28.000 o más, 
tarifa solidaria. 

Te invitamos a consultar nuestro calendario onli- 
ne en www.prhchile.cl/calendario 
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http://www.prhchile.cl/calendario


TALLERES CORTOS DE INICIO* 
* Los talleres cortos de inicio no tienen requisitos previos.

La relación con los demás 

Escuchar para comunicar mejor 

Descripción 

Duración 

Costo 

Este taller te permitirá llegar a ser más conscien- 
te de tus puntos de apoyo y de tus dificultades 
para escuchar. Descubrirás claves para afinar tu 
escucha y progresar en la comunicación. 

6 horas, distribuidas en medios días o uno  com- 
pleto. 

$36.000, $22.000, becados y $56.000 o más, 
tarifa solidaria. 

La comunicación en la pareja 

Vida en pareja 

Descripción 

Duración 

Costo 

Fechas 

Este taller es una experiencia práctica en la que 
aprenderás un método de comunicación en 
profundidad. 
Se abordan los puntos claves para que esta co- 
municación sea posible y facilite el crecimiento 
de la pareja en unidad. 

12 horas, generalmente durante 1 fin de semana. 

Por pareja, $108.000,  $66.000, becados y $168.000 o 

más, tarifa solidaria 

Te invitamos a consultar nuestro calendario onli- 
ne en www.prhchile.cl/calendario 
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TALLERES CORTOS DE INICIO* 
* Los talleres cortos de inicio no tienen requisitos previos.

Autoestima y seguridad en sí mismo 

La afirmación de uno mismo 

Descripción 

Duración 

Costo 

Teniendo como guía el libro "Afirmarse de un 
modo auténtico y respetuoso”, este taller te dará 
pistas para que puedas ser tú mismo de un modo 
asertivo, auténtico, constructivo, eficaz y respe- 
tando a los otros. 

9 horas distribuidas habitualmente en 3 encuen- 
tros. 

Es de $ 54.000, $ 33.000, becados y $ 84.000 
o más, tarifa solidaria. 

Autoestima y seguridad en sí mismo 

Abrir horizontes a mi vida 

Descripción 

Duración 

Costo 

Fechas 

Este taller te ayudará a recoger tus aspiraciones 
profundas, sueños y anhelos para impregnarte 
de su fuerza y así poder gestionarlos de manera 
realista. 

12 horas, distribuidas en l/2 días o días com- 

pletos. 

$ 72.000,  $ 44.00, becados  y $ 112.000 o 
más, tarifa solidaria. 

Te invitamos a consultar nuestro calendario onli- 
ne en www.prhchile.cl/calendario 
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TALLERES CORTOS DE INICIO* 
* Los talleres cortos de inicio no tienen requisitos previos.

Padres y educadores 

Vivir mejor el aprendizaje escolar de mis hijos 

Descripción 

Duración 

Costo 

Este taller te invita a observar cómo estás vivien- 
do el proceso de aprendizaje escolar de tus hijos, 
tomar conciencia de sus necesidades actuales 
y gestionar de manera eficaz las dificultades que 
surgen. 
Podrás conocer formas constructivas de acom- 
pañar a tus hijos en su quehacer escolar y forta- 
lecer la relación con ellos. 

9 horas separadas habitualmente en 2 días. 

$ 54 .000, $ 33.000, becados y $ 84.000 o más, 
tarifa solidaria. 

Análisis PRH y Formación PRH 

Cómo tomar buenas decisiones 

Descripción 

Duración 

Costo 

Fechas 
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Este taller te permite hacerte consciente del 
modo como tomas tus decisiones, de los 
elementos que juegan un rol importante en ellas 
y las condiciones para tomar decisiones más 
ajustadas. 

12 horas, separadas habitualmente en 2 días. 

$72.000, $44.000, becados y $112.000 o má s, 
t a r i f a s o l i d a r i a . 

Te invitamos a consultar nuestro calendario onli- 
ne en www.prhchile.cl/calendario 

http://www.prhchile.cl/calendario


TALLERES CORTOS DE INICIO* 

* Los talleres cortos de inicio no tienen requisitos previos.

Autoestima y seguridad en sí mismo 

Mis vivencias significativas del año 

          Este taller te permitirá enfocarte en tus viven- 

     Descripción         cias significativas del año, integrarlas por me- 

                                                  dio del análisis y de la expresión gráfica, y 

 recoger lo que produjeron en tu crecimiento 

 como persona y así comenzar el nuevo año 

          con impulso y sentido. 

 Duración   12 horas, separadas en 2 días. 

 Costo $72.000, $44.000, becadso y $112.000 o más, 
tarifa solidaria. 

 Vida en pareja 

 Me re encanto con mi pareja 

 Descripción       Vivir en pareja es un constante desafío. Muchas 

 veces e cansancio, las responsabilidades, los  

 problemas, nuestras diferencias, etc., hacen que 

 la convivencia se haga más difícil, pero es posible 

 volver a aquello que es esencial en nuestra rela- 

                                                ción, que nos une y nos hace feliz. 

 En este taller tendrás un tiempo de calidad para 

 reencontrase como pareja en un ambiente  

 vitalizante; un espacio para refrescar lo que los  

 enamoró, en un clima de tranquilidad,  

 Duración  6 horas, distribuidas en medios días o un día 

 completo. 

 Costo Por pareja, $54.000,  $33.000, becados  y 
$84.000 o más, tarifa solidaria. 

< 
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TALLERES CRTOS DE INIC 

 TALLERES CORTOS DE INICIO *

* Los talleres cortos de inicio no tienen requisitos previos

ES CORT INICIO *
Padres y educadores 

  Existir en la relación con mis hijos 

 Descripción  Es posible vivirse plenamente como papá o mamá 

     en las distintas etapas de la vida de los hijos, man- 

                                               teniendo nuestra identidad.  Para eso, tomarás  

 conciencia de cómo estás viviendo la relación  

 con tus hijos, hoy; reconocer cuándo te sientes  

 libre, adulto, potenciándote a ti y a tus hijos. 

  Percibir cuáles son tus dificultades para existir fren- 

                                               te a ellos y tener pistas para ser el mejor papá o la 

     mejor mamá que puedas. 

 Duración          12 horas distribuidas en días o medios días 

 Costo $72.000, $44.000, becados  y $112.000 o más, 

tarifa solidaria. 

Padres y educadores  

 Padres separados: potenciar la comunicación  

 con mi ex-pareja en beneficio de nuestros hijos. 

 Descripción  A pesar de estar separados como pareja, los padres   

podemos criar hijos afectivamente sanos.   

Participando en este taller, podrás tomar 

conciencia  de cómo te estás comunicando con su 

ex pareja.    Reconocer cuando la comunicación se 

realiza de   manera positiva, detectando dónde se 

encuentran   las dificultades en este proceso. Tener 

la posibilidad   de abrir nuevos caminos para 

avanzar en una    comunicación más plena y que 

vaya en directo   beneficio de los hijos. 

 Duración: 
Costo 

10 horas, distribuidas en tardes o días completos   
$ 60.000, $37.000, becadosy $94.000 o 
más, tarifa solidaria. 
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 TALLERES CORTOS DE INICIO * 

* Los talleres cortos de inicio no tienen requisitos previos.

   Autoestima y seguridad en sí mismo 

 Ser agente de construcción hoy 

En este taller nos detendremos juntos en el dinamis-                                                                        
mo interno que tenemos como seres humanos:  

 construir, construirse, construir con otros, tomaremos 

 conciencia de su fuerza para poder canalizarla en   

 el ambiente donde se encuentra cada uno. 

Duración

Costo

6 horas, distribuidas en medios días o 1 completo. 

$36.000, $22.000, becados  y  $56.000 o  más, tarifa 

solidaria. 

   Autoestima y seguridad en sí mismo 

Crecer en la confianza en uno mismo 

Descripción     Te introducirá a observar la diferente imagen que
 puedes tener de ti mismo, según las circunstancias. 

 Te ayudará a “ver” tus aspectos positivos lo que  

 te permitirá a ponerte en camino de hacer que  

 crecer la confianza en ti mismo/misma. 

Duración

Costo

 3 horas, ya sea en una tarde o una mañana 

  $ 18.000, $ 11.000, becados  y  $ 28.000 o más, 

 tarifa solidaria. 

        Fechas Te invitamos a consultar nuestro calendario online 
en www.prhchile.cl/calendario 
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Descripción
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TALLERES CORTOS DE INICIO *

* Los talleres cortos de inicio no tienen requisitos previos.

Autoestima y seguridad en sí mismo 

El desafío de vivir mejor  

Descripción     Tomarás más conciencia de lo que te ha ayuda-  
                         do y lo que te ha dificultado en tu manera de  

     llevar tu vida. Al conocerte más desde este aspec-

    to, vivirás mejor. 
Duración  6 horas, distribuidas en medios días o 1 completo. 

Costo  $36.000, $22.000 becados  y $56.000 o más 
tarifa solidaria. 

La relación con los demás   

Mejorar mi comunicación 

con el personal a mi cargo

      Descripción      Buscarás cómo relacionarte en forma más empá- 

                                             tica con las personas que están a tu servicio, y  

     encontrar pistas para avanzar en el trato cotidia- 

                                             no con ellas/ellos y experimentar así que tu comu- 

                                             nicación se hace más fácil 

 Duración   3 horas, ya sea en una tarde o una mañana 

 Costo $18.000, $ 11.000, becados y $28.000 o más,
tarifa solidaria. 

        Fechas           Te invitamos a consultar nuestro calendario online 

   en www.prhchile.cl/calendario 
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TALLERES COR 
TOS  

 TALLERES CORTOS DE INICIO *

* Los talleres cortos de inicio no tienen requisitos previos.

 La relación con los demás  

Mejorar mi trabajo y mi comunicación

con mi empleador/a 

Descripción   Buscarás la manera de funcionar que te

deje  más satisfecho/a en la relación con tu 

jefe o   empleador.  Y lograr que mejores la 

calidad   de comunicación y servicio. 

 Duración 
 Costo 

3 horas, ya sea en una tarde o una mañana  
$18.000, $ 11.000, becados y $ 28.000 o más, 
tarifa solidaria. 

  Autoestima y seguridad en sí mismo 

 Me preparo para mi jubilación 

 Descripción    Te ayudará a tener una mirada realista ante 

 los próximos cambios que te sobrevienen, y 

     anticiparte así a esa nueva etapa, como iden- 

                                              tificar también, lo que es esencial y motivador 

 para hacer un proyecto que tenga sentido 

 para ti. 

 Duración   12 horas dadas en 2 días o medios días 

 Costo $72.000, $44.000, becados y $112.000 o más, 

tarifa solidaria. 

Fechas          Te invitamos a consultar nuestro calendario online 
en www.prhchile.cl/calendario 
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RES CORTOS DE INICIO * TALLERES CORTOS DE INICIO *

TALLERES CORTOS DE INICIO *
* Los talleres cortos de inicio no tienen requisitos previos.

TALLERES CORTOS DE INICIO * 

  Autoestima y seguridad en sí mismo

Ser artífice de mi jubilación

 Descripción  Te ayudará a ser más consciente de lo que vives  

 y aspiras al pasar a la jubilación, de manera que 

 puedas ser gestor/a activa de esta etapa de tu  

 vida y vivirla así más plenamente.  

 Duración  18 horas distribuidas en 3 días, ya sea completos 

o en tardes

 Costo  $108.000, $66.000, becados   y   $168.000 o más, 
tarifa solidaria. 
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TALLERES DE CONTINUIDAD* 
* Los talleres de continuidad tienen requisitos previos.

Análisis PRH y Formación PRH 

Aprendo a hacerme ayudar con el método PRH 

Descripción 

Duración 

Costo 

Este es un taller práctico en donde experimenta- 
rás cómo sacarle partido a tu entrevista. 

Te entregará las herramientas n e c e s a r i a s
para recibir ayuda y avanzar

eficazmente en tu 
crecimiento. 

15 horas, distribuidas en 3 días. 

$ 90.000, $ 55.000, becadosy $ 140.000 o más, 

tarifa solidaria. 

La relación con los demás 

Crecer en mis relaciones: Gestión de las 

transferencias 

Descripción 

Duración 

Costo 

Fechas 

Este taller te va a ayudar a descubrir y compren- 
der un fenómeno tan habitual y no 
consciente que se vive en las relaciones: las 
transferencias psicólogas. Vas a aprender a 
gestionarlas mejorando la calidad de tu vida 
afectiva y relacional. 

18 horas, separadas en 3 o 4 días. 

$108.000,  $66.000,  becados y $168.000 o más, 
tarifa solidaria. 

Te invitamos a consultar nuestro calendario onli- 
ne en www.prhchile.cl/calendario 
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TALLERES DE CONTINUIDAD* 
* Los talleres de continuidad tienen requisitos previos.

La relación con los demás 

Comprendo mejor mis relaciones 

Descripción 

Duración 

Costo 

Este taller te permitirá comprender mejor lo que 
vives en las relaciones donde está comprometi- 
da tu afectividad y lo que ocurre en ellas. 
Te ayudará a tomar conciencia del impacto que 
produce tu historia en la forma que tienes hoy de 

relacionarte. 
Comprenderás cómo gestionar el relacionarte 
en forma sana y constructiva con las personas 
que son importantes para ti. 

30 horas, separado en 5 días. 

$ 180.000, $ 110.000, becados  y $ 280.000 o 
más, tarifa solidaria. 

Análisis PRH y Formación PRH 

Aprendo a tomar decisiones constructivas 

Descripción 

Duración 

Costo 

Fechas 

26 

En este taller aprendes a profundizar en un 
método eficaz para tomar buenas decisiones. 
Te clarifica sobre los diversos elementos que 
influyen en un exitoso discernimiento personal. 

30 horas, distribuidas en 5 días. 

$ 180.000, $ 110.000, becados  y $ 280.000 o 
más, tarifa solidaria. 

Te invitamos a consultar nuestro calendario 
online en www.prhchile.cl/calendario 

http://www.prhchile.cl/calendario


TALLERES DE CONTINUIDAD* 
* Los talleres de continuidad tienen requisitos previos.

Autoestima y seguridad en sí mismo 

Vivir con más armonía 

Descripción 

Duración 

Costo 

Este taller te ayuda a descubrir el funcionamiento 
de las diversas instancias que conforman tu per- 
sonalidad, precisando las que se desempeñan 
adecuadamente y aquellas donde hay dificul- 
tades, con el fin de hacer los ajustes pertinentes 

para una vida plena. 

24 horas distribuidas en 4 días. 

$144.000, $ 88.000, becados y $224.000 o 
más, tarifa solidaria. 

Sentido de vida y trascendencia 

Camino del ser…camino de Dios 

Descripción 

Duración 

Costo 

Fechas 

EL Camino del Ser es el mejor medio para 
ponerse en una actitud de apertura y acogida 
a la trascendencia en nosotros. A través de imá- 
genes, símbolos, formas y colores, podrás acer- 
carte a tu búsqueda de Dios. 

30 horas separadas en 5 días. 

$ 180.000, $ 110.000, becados  y $ 280.000 o 
más, tarifa solidaria. 

Te invitamos a consultar nuestro calendario 
online en www.prhchile.cl/calendario 
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TALLERES DE CONTINUIDAD* 
* Los talleres de continuidad tienen requisitos previos.

Autoestima y seguridad en sí mismo 

Me comprometo en mi curación 

Descripción 

Duración 

Costo 

En este taller observarás tu historia de manera 
metódica con el fin de curar de las heridas que 
frenan el despliegue de tus riquezas. Te 
introduce en el uso de los mini instrumentos de 
curación que van a facilitar el trabajo de 

observación de tus comportamientos y la 
influencia del pasado en ellos. 

30 horas, separadas en 5 días. 

$ 180.000, $ 110.000, becados  y $ 280.000 o 
más, tarifa solidaria. 

Autoestima y seguridad en sí mismo 

Vivir plenamente mi autenticidad 

Descripción 

Duración 

Costo 

Fechas 

Este taller te ayuda a experimentar la importan- 
cia que tiene vivirte con autenticidad, para que 
tu ser tome fuerza, crezca y se exprese. 
Te permitirá descubrir que es posible  
progresar, permaneciendo en lo mejor tuyo 
cada vez más, frente a ti mismo y ante los otros. 

30 horas, distribuidas habitualmente en 5 días. 

$ 180.000, $ 110.000, becados y $ 280.000 o 
más, tarifa solidaria. 

Te invitamos a consultar nuestro calendario 
online en www.prhchile.cl/calendario 
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TALLERES DE CONTINUIDAD* 
* Los talleres de continuidad tienen requisitos previos.

Autoestima y seguridad en sí mismo 

Mis compromisos y realización personal 

Descripción 

Duración 

Costo 

Este taller te ayudará a revisar los quehaceres y 
las actividades de tu vida, para identificar aque 
llos que surgen desde tu ser, los que te permiten 
desplegarte y realizarte como persona. Esto te 

ayudará a tomar buenas decisiones y orientar tu 
vida. 

30 horas, separadas en 5 días. 

$ 180.000, $ 110.000, becados  y $ 280.000 o más, 
tarifa solidaria. 

Análisis PRH y Formación PRH 

A la escucha de mi mundo interior 

Descripción 

Duración 

Costo 

Fechas 

Este taller te dará herramientas para compren- 
der y encontrar el significado de lo que experi- 
mentas en tu mundo interior. 

30 horas, distribuidas en 5 días. 

$ 180.000, $ 110.000, becados y $ 280.000 o más 
tarifa solidaria. 

Te invitamos a consultar nuestro calendario 
online en www.prhchile.cl/calendario 
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TALLERES DE CONTINUIDAD* 
* Los talleres de continuidad tienen requisitos previos.

Sentido de vida y trascendencia 

Analizo mi experiencia de trascendencia 

Descripción 

Duración 

Costo 

Este taller te permite encontrar la coherencia en- 
tre tus aspiraciones profundas y tu vida cotidia- 
na, detectando y analizando tus experiencias de 
trascendencia para impregnarte de ellas. 

30 horas, separadas en 5 días. 

$ 180.000, $ 110.000, becados  y $ 280.000 
o más tarifa solidaria. 

Análisis PRH y Formación PRH 

Comprenderme en profundidad 

Descripción 

Duración 

Costo

Fechas 

Este es un taller que te hace experimentar en su 
totalidad, el método del análisis PRH. Esto te va a 
ayudar a comprenderte en profundidad y ace- 
lerar tu crecimiento personal. 
El compartir los análisis y los aportes del formador 
te dan luces que te facilitan el entrenamiento  
de este método. 

30 horas, separadas en 5 días. 

$ 180.000, $ 110.000,  becados  y  $ 280.000 o más 

tarifa solidaria. 

Te invitamos a consultar nuestro calendario onli- 
ne en www.prhchile.cl/calendario 
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TALLERES DE CONTINUIDAD* 
* Los talleres de continuidad tienen requisitos previos.

El sentido de mi vida 

Sentido de vida y trascendencia 

Descripción 

Duración 

Costo 

Este taller te invita a rescatar todo lo que tiene 
sentido en tu vida, descubriendo lo que se en- 
cuentra en el eje esencial de ti mismo. 

30 horas, distribuidas en 5 días. 

$ 180.000, $ 110.000, becados  y $ 830.000 
o más tarifa solidaria. 

Autoestima y seguridad en sí mismo 

 Gestiono mi crecimiento 

 Descripción       Este taller te ayudará a profundizar y sistematizar 

     tu crecimiento y así favorecer tu autonomía y li- 

                                               bertad en los distintos ámbitos de tu vida. Podrás 

     preparar un programa específico, individual y efi- 

                                               caz que te permitirá avanzar en tu crecimiento  

     de manera metódica y de acuerdo a tus necesi- 

                                               dades y objetivos. 

 Duración   30 horas, separadas habitualmente en 5 días. 

 Costo  $ 180.000, $ 110.000, becados  y $ 280.000 

o más, tarifa solidaria 

Fechas Te invitamos a consultar nuestro calendario onli- 

ne en www.prhchile.cl/calendarioRES DE 

CONTINUIDAD*
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 ALL* Los talleres de continuidad tienen requisitos previos.

La relación con los demás 

 Despliegue de mi vida afectiva 

 Descripción    Este taller te ayuda a hacer claridad sobre tu 

 vida afectiva.  

 Comprenderás en profundidad lo que es 

 amar y encontrarás pistas para gestionar 

 tus dificultades relacionales. 

 Te ayudará a descubrir un camino hacia 

  la autonomía y madurez afectiva 

 Duración   30 horas, distribuidas en 5 días. 

  Costo $ 180.000, $ 110.000, becados   y $ 280.000 o 
más, tarifa solidaria 

  Fechas  Te invitamos a consultar nuestro calendario 
 online  en www.prhchile.cl/calendario 
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TALLERES DE CONTINUIDAD* 
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     Autoestima y seguridad en sí mismo 

Disfruto mi vida hoy 

Descripción 

Duración 

Costo 

Este taller te permite observar lo que estás 

gozando de ti, de tus relaciones y de tu 

vida, descubrir lo que te dificulta, 

entregándote recursos para vivir con 

sentido tu día a día. 

12 horas, separadas habitualmente en 2 días.

$72.000,  $44.000, becados y $112.000 o más, 
tarifa solidaria

Explorar lo que vivo frente al dinero y los 

bienes materiales 

 Autoestima y seguridad en si mismo  

Descripción 

Duración 

Costo 

Fechas 

Este taller te ayudará a clarificarte de cómo te 
relacionas con el dinero y los bienes materiales 
y a vivirlos en armonía acorde a tu realidad y 
en libertad interior. 

12 horas, distribuidas en 3 días. 

$72.000,  $44.000, becados y $112.000 o más, 
tarifa solidaria. 

Te invitamos a consultar nuestro calendario onli 

ne en www.prhchile.cl/calendarfo 
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TALLERES CORTOS DE CONTINUIDAD* 

* Los talleres cortos de continuidad tienen requisitos previos.

El sentido de mi vida y la trascendencia 

A la conquista de mi libertad 

Descripción 

Duración 

Costo 

Este taller te permite entrenarte en tomar deci- 
siones coherentes contigo, beneficiando tu cre- 
cimiento personal, las relaciones con los otros y 
ganando en libertad. 

12 horas, distribuidas habitualmente en 2 días. 

$72.000,  $44.000, becados  y $112.000 o más, 
tarifa solidaria. 

Autoestima y seguridad en sí mismo 

Mirar los acontecimientos con los ojos del ser 

Descripción 

Duración 

Costo 

Fechas 

Este taller te ayuda a observar a través de la ex- 
presión creativa, los acontecimientos que suce- 
den en tu vida con una mirada positiva y cons- 
tructiva. 

Una duración de 3 horas. 

$ 18.000,  $ 11.000, becados y  $ 28.000 o más, 
tarifa solidaria. 

Te invitamos a consultar nuestro calendario onli- 
ne en www.prhchile.cl/calendario 
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Contacto formadoras PRH Chile 

Lilian Dreckmann 

Mercedes Dueñas 

Paula Labbé 

Verónica Matthey 

Graciela Okimoto 

Pilar Pérez 

Marisa Soler 

Francisca Traverso 

liliandreckmann@gmail.com 

mercedesduenas@gmail.com 

plabbe@prhchile.cl 

v.mattheyprh@gmail.com 

gracielaokimoto@gmail.com 

pilarperezvprh@gmail.com 

marisasoler@prhchile.cl 

ftraverso@prhchile.cl 
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Europa 2086 

Providencia, Santiago - Chile 

Teléfono: +56 2 28332261 

www.prhchile.cl 

E-mail: info@prhchile.cl 
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