
 

 

 

 

Los valores sobre los cuales se apoya PRH son principalmente: 

 respeto profundo a la persona, 
 confianza en el potencial de crecimiento de cada uno/a, 
 estímulo para el ejercicio de la propia libertad, 
 fe en la evolución positiva de los grupos y de las sociedades, 
 apertura e investigación permanente sobre lo que concierne al 

crecimiento del ser humano. 

  Nuestra dimensión internacional comporta varias ventajas: 

 Una investigación continua sobre el ser humano y su crecimiento 
con observaciones compartidas, 

 La posibilidad de confrontar las diferentes observación recogidas en 
distintas partes del mundo, 

 encuentros internacionales entre formadores de distintos países. 

NUESTRA PASIÓN: EL CAMBIO PERSONAL Y LA TRANSFORMACIÓN SOCIAL 

En cada persona existe un gran potencial de riquezas personales. Todos 

tenemos recursos suficientes en nuestro interior para afrontar las diversas 

situaciones que la vida nos presenta, resolver nuestras dificultades, 

encontrar sentido a nuestra vida y ser felices. Es una de nuestras certezas 

fundamentales.  

 

Vivir el proceso para descubrir quiénes somos, lo que nos hace únicos, los 

valores que compartimos con otros y actuar en coherencia con ellos, 

aceptando nuestras limitaciones de una manera constructiva, nos permite 

contribuir a una sociedad más justa y humana. En resumen, el desarrollo 

de cada persona y de sus competencias relacionales es un poderoso motor 

para el progreso de la sociedad. 

Ayudar a realizar este proceso personal y relacional, con una metodología 

e instrumentos eficaces es nuestra gran pasión. 



 

Una escuela cuya prioridad es la consolidación y el despliegue de la 
personalidad y de las relaciones interpersonales 

Se trata de que cada persona: 

 descubra su mundo interior, y conozca su personalidad 
 se desarrolle según sus capacidades y su propio dinamismo de vida, 
 sea él/ella mismo/a en sus relaciones y viva en armonía con los 

demás, 
 ponga en obra sus propias capacidades en sus compromisos sociales 
 La formación PRH se da a través de formadores y formadoras 

preparados/as y reconocidos/as por el organismo PRH-
Internacional. Ejercen su actividad según las especificaciones de 
PRH-Internacional. 

 PRH (Personalidad y Relaciones Humanas) es un organismo de 
formación internacional. Tiene la estructura jurídica de “Asociación 
sin ánimo de lucro” con el nombre de PRH-Internacional. 
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