
faciliTANGO 
Es una fusión explosiva de  

 
“Tango es más que bailar 

y 
“Facilitación es más que técnica”. 

 
 

faciliTANGO  se dedica a la 
construcción de “un tercer 

espacio” entre uno mismo, con el 
otro y con el contexto alrededor 
del concepto de la “Conexión.” 

 
 
 

info@matizart.co 



faciliTANGO 
Es un modelo y una metodología de 
transformación personal, creado y patentado 
por MATIZart y TANGO Estudio. 
 
Utilizando principios del tango, de la facilitación 
y de la Programación Neurolinguïstica para la 

transformación humana, faciliTANGO incide en 

el cambio de patrones  que todos nosotros 
hemos adquirido a lo largo de nuestras vidas.  
faciliTANGO incide en transformaciones veloces 
y duraderos.  
 

faciliTANGO  es un paquete de módulos y 
aplicaciones variados. Pueden ser sesiones 
grupales, personales, de varios días o en 
secuencia. 
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faciliTANGO  para directivos 

Las cualidades para dirigir  grupos o equipos son herramientas que 
con el tiempo  se van cultivando: ser jefe es una tarea de aprender 
diariamente. 
Liderar a otras personas tiene su técnica y su arte. 
Influir en los demás de manera sincera y auténtica responde al 
grado  consciente del manejo del “tercer espacio” que es el que 
conecta uno consigo mismo y con los demás. 
¿Quién no quiere ser un lider no solo por cargo sino por el respeto 
que le brindan los demás? 

Usted obtiene: 
 
 La competencia para manejar y empoderar el personal y 

equipos con su propia presencia física. 
 Liderará lateralmente sus colegas y superiores. 
 Manejará el espacio con su presencia personal. 
 Practicará el poder de cambiar según la situación 

requerida. 
 Tendrá la habilidad de vincular el pensar, el sentir y el 

actuar para fines directivos de manera poderosa. 



faciliTANGO para el desarrollo organizacional y la 

gestión práctica de conflictos organizacionales 

Organizaciones pueden ser entendidas 
como organismos sistémicos y dinámicos. 
Personas se interrelacionan entre ellas con 
reglas de juego específicas. 
 
 
Es común el estancamiento organizacional 
y empresarial en épocas de riesgo, el 
aumento de conflictos organizacionales en 
épocas de bonanza y de crisis. Solemos 
prestar poca atención al flujo y el poder de 
energías que influyen a través de la 
interacción de las personas en la 
organización. La organización «se contagia 
del virus». La fluctuación del personal 
aumenta drásticamente. 

Muchas veces no ”somos 
conscientes de la influencia que 

ejercemos y del poder y de las 
potencialidades de las que 

disponemos para cambiar.» 
 

Usted obtiene: 
 

 Un acercamiento práctico al 

conflicto en cuestión y lecturas 

alternativas. 

 Experiencias constructivas para 

resolver conflictos. 

 Anclajes de solución duraderas. 

 La creación de un espíritu 

productivo. 

 Disminución de costos 

generados por coflictos y sus 

consecuencias y también por 

abordajes complejos 

equivocados. 



faciliTANGO como Herramienta para aumentar las competencias  
profesionales  

Usted obtiene: 

 
 La conexión consciente entre mente y cuerpo para el 

manejo de grupos e individuos. 

 Manejará las fases de evolución grupal y de procesos de 

cambio desde la teoría y la  práctica conductual. 

 Manejará el ”tercer espacio” 

¿A quiénes les sirve? 
 
Facilitadores de procesos, 
Facilitadores de talleres, 
Coaches, Docentes , 
Profesores, Maestros, 
Psicólogos , Terapeutas 



faciliTANGO  para bailarines y actores profesionales 

Usted obtiene: 
 
  una relación lógica entre expresión corporal y mental. 
  la conexión deseada con el público a través de la expresión de 

pasión. 
  la consciencia sobre procesos de aprendizaje y sus impactos 

en uno y en otros. 
  la clave para «Ser uno y ser con el otro, sin dejar de ser». 

 
 

 ¡Usted sentirá bailar y logrará transmitir esa 
sensación al público e impactar! 

 



faciliTANGO  para líderes de equipo, coordinadores y  
líderes espirituales 

Líderes y coordinadores de equipo y todos aquellos que necesitan influir en el crecimiento de un 
grupo de personas, necesitan dar ejemplo como “lideres verdaderos”. Provocan con preguntas el 
crecimiento personal y grupal, dan ejemplo para otras formas de vida y de trabajo, inspiran con 
autenticidad y con un nivel reconocido entre el grupo de sabiduría. 
Un líder muestra la conexión entre la mente y el cuerpo, sin perfilarse y sin persuasión”. Provoca 
pensar y sentir. Algunos tienen talento innato para ello, muchos lo pueden aprender. 

Usted obtiene: 
 La competencia para empoderar equipos y comunidades  
      a través de la conexión. 
 Manejará conscientemente el “tercer espacio”. 
 Manejará las fases de procesos evolutivos. 
 Practicará conscientemente la vinculación entre pensar, 

sentir y actuar. 
 La capacidad de distinguir y aplicar diferentes canales de 
 comunicación. 



faciliTANGO como experiencia de crecimiento y 
saneamiento personal   

Muchas personas por múltiples razones, - experiencias y 
contextos difíciles para un desenvolvimiento y protección de su 
propia vida con decisión positiva, - desarrollan variedades de 
bloqueos mentales y corporales en la interacción consigo mismo 
y con otros.Estos bloqueos pueden volverse obstáculos para un 
desenvolvimiento personal y laboral estable y feliz. 
 
Cada persona es diferente: tiene necesidades, deseos, 
posibilidades y capacidades únicas y lo dicho con cariño: 
«pequeñas locuras”.  
Cada persona tiene recursos y potencialidades y a 
veces solo se trata de recordar  y seguir usándolos. 

faciliTANGO  para personas con dificultades leves de interacción 
con otros y/o en situaciones sociales difíciles y marginales. 

 
faciliTANGO  puede ser utilizado como una metodología para 

encontrar su propio estilo de vivir.  



faciliTANGO para personas con traumas post-conflicto  
y/o situaciones sociales difíciles 

Situaciones vividas de conflictos, guerras y delincuencia 
mortal, generan en personas  

estrategias de auto-protección y de sobrevivencia. 

 

Usted obtiene: 
 La re-conexión consigo mismo y con otros. 
 Encontrará patrones nuevos para recargar energías que son 

frenadas y/o oprimidas. 
 Re-codificará las experiencias y construye nuevos 

significados. 
 Para adultos: Consciencia sobre los patrones conductuales y 

neurofisiológicos generados a partir de la experiencia de 
conflictos y guerra. 

Los momentos vividos aterrizan al inconsciente, creando reacciones neurofisiológicas y patrones 
conductuales que se transmiten de generación en generación. Se crean círculos viciosos mentales y 
corporales negativos, se cierran puertas hacia uno mismo y hacia los demás. Los elementos 
inherentes a esos círculos viciosos tienen que sincronizarse así permitiendo nuevos re-
planteamientos y re-codificaciones para la reconstrucción psico-social. 

 


