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"Hay un río que corre por nuestras vidas, una corriente subterránea que conduce hasta nuestra 
esencia. Una vez que se entra en su corriente, la vida ya no se puede abordar como de costumbre: se 
convierte en un viaje, una aventura en aguas desconocidas. Adversidad, conflictos y la enfermedad se 

convierten en nuestros maestros. El sueño se hace tiempo para una exploración mágica. Se 
transforman las relaciones.  (Hal Stone, Heaven and Earth)

Por primera vez en España una Formación para profesionales  
y un un camino de crecimiento personal para todos 

en Psicología de los Yoes y Voice Dialogue.

Introducción
La Psicología de los Yoes y el Voice Dialogue, técnica de crecimiento personal, 
aparecieron en los años 70 en los Estados Unidos de la mano de Hal Stone, Ph.D., y Sidra 
Stone, Ph.D. Hal Stone es psicoterapeuta Junguiano. Su mujer Sidra Stone es 
psicoterapeuta Conductista. 

Desde entonces, la Psicología de los Yoes y el Voice Dialogue son considerados en todo el 
mundo unos de los enfoques más extraordinarios y unas de las herramientas más eficaces 
para el desarrollo y el de crecimiento personal.

La gran difusión de esta técnica se debe también a su flexibilidad, lo que permite la 
colocación junto a muchas disciplinas de las psicológicas a las artísticas.

Esta formación con Elena DDV Dragotto, también discípula de Hal y Sidra, y que 
destaca por su profesionalidad y capacidad pedagógica, nos mostrará en profundidad la 
metodología de la Psicología de los Yoes  y el Voice Dialogue aplicable a diferentes 
contextos. 

Se fundamenta en el principio del “Yo” no como una realidad monolítica sino como una  
multiplicidad de aspectos (o Yoes interiores) que pueden confluir en modo más o menos 
armónico para operar en el mundo y desarrollar la propia personalidad.

El objetivo del Voice Dialogue es arraigar, a través de un trabajo personal que se 
desarrolla en sesiones individuales y en trabajo de grupo, un proceso continuo que lleva a 
un amplio desarrollo del “Ego consciente”.



Metodología 
- Los encuentros están organizados con metodología activa y participativa 

en la que se combina la teoría y el movimiento corporal con música - la 
FlowEnergies Dance, la escritura, ejercicios de cambios energéticos, el 
trabajo con los sueños, sesiones de Voice Dialogue . 

- Para los profesionales son una parte integral y obligatoria del Master 
20 horas de sesiones individuales que tendrán lugar en privado con 
Elena DDV Dragotto, para los demás son opcionales pero muy 
recomendadas.

Objetivos 
- Aprender los fundamentos de la Psicología de los Yoes y, solo para los 

profesionales, la conducción de la sesión de Voice Dialogue para 
desarrollarse “Facilitador de Voice Dialogue”, los primeros en España 

- Aprender a reconocer los diferentes aspectos de su personalidad y la 
dinámica interna

- Desarrollar la escucha interior y empática
- Desarrollar la percepción de la energía y el uso del campo de energía
- Elegir de manera consciente y libre en la propia vida
- Desarrollar la creatividad
- Ampliar la capacidad y la posibilidad de responder a los 

acontecimientos de la vida
- Relaciones interpersonales más íntimas y satisfactorias

Destinatarios
El Máster en Diálogo de Voz está dirigido a profesionales de la relación de 
ayuda, consultores, coaches y formadores que desean integrar las teorías y 
herramientas de la Psicología de los Yoes y el Diálogo de Voz en su profesión, 
graduándose también en Facilitador de Voice Dialogue; sino también para 
aquellos que quieren seguir un camino innovador, potente, profundo y eficaz 
de auto-conocimiento y crecimiento personal.



Facilitadora
Elena DDV Dragotto. Nacida en Roma y Doctorada en 
Psicología, counselor relacional supervisor, lleva más de 20 
años estudiando y practicando la Psicología de los Yoes 
(Psychology of the Selves) y el Voice Dialogue.
Es fundadora del Instituto HeskaiHer, directora de la 
Escuela trienal de Counseling Voice Dialogue en Italia, 
socia fundadora y vicepresidente de la Asociación Voice 
Dialogue Italia. Ha introducido esta metodología en 
España a través de conferencias, seminarios, talleres, 
sesiones individuales y artículos en revistas. 

Fechas y Horarios
2017
17/20 Julio - Lunes, Martes, Miércoles 9:30-13:30/15:00-19:00; Jueves 9:30-13:30 /15:00-18:00
23/24 Septiembre - Sábado 9:30-13:30 /15:00-19:00; Domingo 9:30-13:30/15:00 a 18:00
14/15 Octubre - Sábado 9:30-13:30 /15:00-19:00; Domingo 9:30-13:30/15:00 a 18:00
17/19 Noviembre - (Sólo los profesionales) Viernes 15:00/19:00; Sábado 
9:30-13:30/15:00-19:00; Domingo 9:30-13:30/15:00 a 18:00
16/17 Diciembre - Sábado 9:30-13:30 /15:00-19:00; Domingo 9:30-13:30/15:00 a 18:00

2018
18/21 Enero - Estancia residencial. Jueves 15:00/Domingo 13:30
24/25 Febrero - Sábado 9:30-13:30 /15:00-19:00; Domingo 9:30-13:30/15:00 a 18:00
23/25 Marzo - Estancia residencial. Viernes 15:00/Domingo 13:30
21/22 Abril - Sábado 9:30-13:30 /15:00-19:00; Domingo 9:30-13:30/15:00 a 18:00
16/20 Mayo - Estancia residencial. Miércoles 9.30/Domingo 13:30
Los tres módulos residenciales se realizarán en el camping ecológico Vinyols Camp, cerca de 
Tarragona.

Sólo los profesionales
Para aquellos profesionales que desean recibir el diploma de Facilitador de Voice Dialogue  y 
al final del primer año se han considerado idóneos por parte de Elena DDV Dragotto, el 
Master sigue con  seis fin de semana de supervisión en grupo. 
El Master se concluye el 16/17 marzo 2019 con el examen final.

Fechas de profundización de la sesión de Voice Dialogue y de supervisión: 16/17 Junio; 14/15 
Julio; 15/16 septiembre; 20/21 Octubre; 17/18 Noviembre; 15/16 Diciembre 2018. 



 
\

Precio 
PROFESIONALES

1er año 2.200 €  
Profundización y Supervisión 1.200 € 
Sesión individual 60 €
NO PROFESIONALES

1er año 1.650 €   
Sesión individual 60 € 
Matrícula antes del 15 de mayo de 2017:  

PROFESIONALES

1er año 2.000 €  
Profundización y Supervisión 1.000 €
NO PROFESIONALES

1er año 1.450 €   

Nota: En el precio no están incluidos alojamiento y comida. 
Consultar posibilidades de pago fraccionado. 

Lugar
Sabadell (Barcelona) - Carrer Sardà, 120



Información, inscripción y matrícula 

Responsable de la organización: Jordi Llecha. 

Carrer Pare Palau 10, entresol. Tarragona
Tel. 977.21.12.21 - email direccion@fiss.es

Para formalizar la matrícula se requiere una entrevista vía Skype con Elena DDV 
Dragotto y el envío al mail de los siguientes datos:
- Nombre completo. DNI. Teléfono 
- Justificante de pago al numero de cuenta: ES76 0182 5429 8602 0150 7692. 

Titular: FISS

Nota: Se dispone de precio especial en el hotel para aquellas personas que 
vengan de fuera y necesiten alojamiento

mailto:direccion@fiss.es

