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LA POSTURA DE AVANCE
Es una táctica que usa el cuerpo y la mente para 
crear una experiencia física para desarrollar, ex-
plorar y demostrar las acciones humanas

A través del desarrollo de  una experiencia física y  
conceptual de los principios básicos de la posturas  
de avance las organizaciones y sus aliados pueden  
cambiar la forma en que nos movemos por el mundo

Postura de Avance se enfoca en usar acciones  
proactivas y estratégicas que se nutren la de energía 
sostenible en un ambiente que esta en estado de  
cambio constante

Postura de Avance es una táctica para construir  
movimientos basada en la adaptación de la Postura 
60/40 (tm) - una tecnología y currículo desarrollado  
por el programa que usa principios del IZS- Instituto  
de los Estudios Zen. Fue usada por primera vez por la 
organización presentemente conocida como Adelante 
Junto/as y su iniciativa de Familias Fuertes.



POSTURA DE AVANCE
4 ELEMENTOS FUNDAMENTALES

Postura – Mirando hacia adelante, con postura  
equilibrada hacia su dirección

Energía – fuerte, creciente y reconstruyente

Ritmo – sustentable, impulsado

Conciencia – amplia, objetiva
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EL PODER EN LA 
POSTURA DE AVANCE

Todos tienen fuerza.

La fuerza puede ser desarrollada.

Si no la podemos acceder (a “ella”) no podemos usarla  
(a “ella”)

La fuerza puede para el “bien” o el “mal”

Cambios grandes requieren una relación saludable con  
el poder/ la fuerza.

Cambios Grandes requieren poder con fuerza del núcleo 
y direccionalidad

Perspectiva fundamental:
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LA FUERZA  
DEL NÚCLEO

Crear fuerza de adentro hacia afuera

El núcleo es sólido, estable, y creciente

“Crecer”en términos de fuerza significa profundizar

Si no hay movimiento, el núcleo se encojerá

¡La respiración es esencial!

La concentración enfocada

Si la diversidad no le define, le dividirá
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Aunque el cambio es constante,  
nos resistimos al cambio

10% de cambio es la meta típica 

El cambio es una  
estrategia incremental

CAMBIAR
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1.  Empezar con un propósito- ¿por qué esta buscando  
este cambio?

2. Identifie el cambio que esta buscando

3.  Busque crear interés y apoyo para crear cambio;  
identifique campeón; identifique equipo

4.  Desarolle un plan estratégico, incluyendo un plan de  
transición

5.  Empiece con donde esta y lo que tiene, y a construido, 
cambie, o “corte”

6.  Jusque los/las que se adaptan primero para experimentar 
y/o pilotar

7. Integre los cambios a través de su programa/ organización

LA METODOLOGÍA DEL CAMBIO



La transformación ocurre cuando las personas 
están listas para ella.

El cambio transformativo ocurre a través  
de pasos agigantados

La transformación es una estrategia radical.

TRANSFORMACIÓN
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1.   Empiece con un propósito- ¿por qué esta buscando esta 
transformación?

2.   ¿Por qué esta eligiendo la transformación en vez del  
cambio?

3.   ¿Cual es su deseo por la transformación?

4.   ¿Que es el cambio transformativo que esta buscando?

5.   ¿Quien/ Qué es lo que necesita ser? ¡Trabaje en ello!

6.   Empezando con ese propósito claro y vivo, planee una 
trayectoria en “marcha atrás” hacia su realidad actual.

7.   Busque “masa crítica”con los/las que están dispueto/as

8.   Desarolle una ruta estratégica

9.   Experimente a través del horizonte de propósitos- no es  
un sendero de linea recta

10.   Mantenga energías transformativas en marcha mientras 
que integra las mejores prácticas posibles dentro de sus 
estructuras existentes

METODOLOGÍA DE LA  
TRANSFORMACIÓN
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UNA ORACIÓN DE ACERCAMIENTO
by Susan Wright

 
Yo honro sus dioses
Yo bebo de su pozo

Yo traigo un corazón invicto a nuestro lugar de encuentro.

Yo no tengo resultados a los cuales me aferro
Yo no negociaré reteniendo

Yo no estoy sujeto/a a decepcionarme.

               
Introducción a Move to End Violence  
escrito por Paunani Burgess; compuesto  
para diálogos de One World (un Mundo)


