Estimado/a amigo/a:
Esta es una traducción de la página principal www.maxfxx.net a uno de los idiomas más importantes del
planeta. Lamentablemente, no podremos traducir las otras páginas de este sitio de la web. Sin embargo, si
tiene preguntas específicas, por favor póngase en contacto con nosotros, y trataremos de encontrar la
manera de responderle, o de ponerlo en contacto con grupos y personas de su región que están interesadas
en el Trabajo con el Mundo. También estamos dispuestos a visitarlo y facilitar reuniones o seminarios en el
lugar donde Ud. vive, de ser posible sin cargo alguno.
Por favor póngase en contacto con nosotros:
Max Schupbach
2049 NW Hoyt Street Ste 3
Portland, OR, 97209
Tel/fax 503 210 0314
max@maxfxx.net

HOLA Y ¡BIENVENIDO A MAXFXX!
Me llamo Max Schupbach y vivo en Pórtland, Oregon, Estados Unidos. Trabajo en todo el mundo como
facilitador, consultor y entrenador en una diversa variedad de organizaciones y comunidades. Mi trabajo está
basado en el Trabajo con el Mundo y el Proceso de Grupo, los modelos de facilitación desarrollados por
los Dres. Amy and Arnold Mindell Este sitio está dedicado a mis actividades como consultor
organizacional, facilitador de grupos y entrenador en liderazgo así como también a lo que entiendo yo por
Trabajo con el Mundo. Si está interesado en el Proceso de Grupo, que mi pareja Ellen y yo realizamos con
individuos y parejas, por favor visite nuestro sitio: www.eminee.net.

En 1999, fundé Maxfxx Inc. Se trata de una red virtual que une a facilitadores y consultores expertos de
más de 20 países, de todos los continentes, quienes se reúnen en equipos en base a proyectos. Mi trabajo
está basado en el paradigma del Trabajo con el Mundo.

El Trabajo con el Mundo es un nuevo paradigma que permite pensar y trabajar desde el espectro
completo de la vida organizacional y colectiva. Básicamente se trata de una forma de vincular la
investigación acerca de los estudios de la conciencia con los nuevos hallazgos dentro de la física
moderna. En el artículo introductorio a continuación verá cómo los conceptos tales como:
“Democracia Profunda”, “Umbral”, “Sueño Organizacional”, etc., dan una nueva luz a nuestras
formas de percibir la vida organizacional. El Trabajo con el Mundo le permite tener una visión
participativa, así como también analizar y facilitar el surgimiento del cambio dentro de grupos de
diferentes escalas, desde los procesos globales hasta los eventos locales, y desde el espacio
público hasta varias formas organizacionales, empresas y comunidades inclusive.
Los Mindell desarrollaron el Trabajo con el Mundo, asistidos por el aprendizaje colectivo dentro de la
comunidad del Trabajo con el Mundo, a la cual yo pertenezco. Soy un apasionado de las organizaciones
y de lo que sucede cuando la gente trabaja junta, y me impresiona profundamente y enorgullece el
paradigma que estoy utilizando. Espero poder exponer en estas páginas no sólo los datos necesarios para

entender el Trabajo con el Mundo, sino también expresar mi entusiasmo personal acerca de este paradigma,
mi experiencia en su aplicación y los resultados que éste posibilita. ¡El Trabajo con el Mundo es genial!
Disfrute su visita a mi sitio. Si está apurado y desea una breve reseña acerca del paradigma, visite los
siguientes vínculos, y vuelva en otro momento para obtener más información.

LA TRANSFORMACIÓN EN LAS ORGANIZACIONES, COMUNIDADES, EMPRESAS Y EN EL ESPACIO
PÚBLICO – Un artículo de 12 páginas sobre perspectiva, metodología y actitudes dentro del
Trabajo con el Mundo.
Tres ejemplos, elegidos al azar, a modo de mini ilustraciones.
COMPAÑÍA NORTEAMERICANA/EUROPEA SE EXPANDE EN EL CARIBE – Trabajo en equipo y
Diversidad Profunda en una compañía perteneciente al ranking de las 500 compañías más
grandes de la revista Fortune.
COMPARTIR EL ESPACIO PÚBLICO EN LA CIUDAD: Comunidad empresarial, Gobierno Municipal,
Policía, Punks y otros grupos marginales se reúnen en un foro abierto en Zurich, Suiza.
¿QUIÉN ES EL CULPABLE? – Desarrollo Organizacional en una prisión: proceso de grupo de los
reclusos, personal carcelario, y administración de la prisión.
Se está investigando, poniendo en práctica y actualizando el modelo del Trabajo con el Mundo gracias a un
esfuerzo colectivo y al diálogo de grupo. Estas páginas representan mi comprensión y práctica personal del
Trabajo con el Mundo. Para obtener un panorama más completo del paradigma y sus posibilidades, por favor
diríjase a las publicaciones y vínculos que se mencionan en este sitio.
Como puede observar, la página principal y los cuatro documentos antes mencionados han sido traducidos a
diferentes idiomas, aunque faltan muchos otros. Le pedimos disculpas si su lengua materna no está entre
ellos.
Gracias por su interés y que tenga un muy buen día,
Max Schupbach

