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PROGRAMA



1. 17/20 Julio 2017 
LOS MAPAS INTERIORES 

Cuando hablo con sinceridad no sé con que sinceridad estoy hablando.  
Soy diversamente otro de un yo que no sé si existe.  

(Fernando Pessoa)

Introducción y 
presentación del Master.  

El modelo de la Conciencia 
según la Psicología de los 
Yoes.  

El mapa de los Yoes.  

El Ego Consciente, la 
piedra angular.



1. 17/20 Julio 2017 
CRITICA Y JUICIO:  

UN PODER A REENCONTRAR 
La vida es como un espejo: te sonríe si la miras sonriendo. 

(Jim Morrison)

Aprender a reconocer el 
Crítico interior y el Juez 
interiores.  

Descubrir sus papel con 
respecto a la autoestima y 
el valor.  

Cómo transformarlos y 
utilizarlos como aliados.



2. 23/24 Septiembre 2017 
VULNERABILIDAD:  

TODO SE HACE PARA TI... 
"He aquí mi secreto, que no puede ser más simple: sólo con el corazón se 
puede ver bien; lo esencial es invisible para los ojos. Lo que hace más 

importante a tu rosa, es el tiempo que tú has perdido con ella".  
(Antoine-Marie-Roger de Saint-Exupéry)

Encontrar la 
Vulnerabilidad.  

Cómo obtener la libertad 
de tener acceso a todas sus 
emociones y  el poder de 
expresarlas.  

La importancia del Ego 
consciente para abrazar la 
Vulnerabilidad.



3. 14/15 Octubre 2017 
EL CUERPO Y LA SINTONIZACIÓN  

EMOCIONAL Y ENERGETICA  
“En el principio existía la Palabra”. 

(La Biblia)

La "presencia" en el cuerpo.  

La emoción y la energía.  

La percepción energética.  

La conexión energética.  

Energía personal e 
impersonal.  

Los Yoes como patrones de 
energía.



4. 17/19 Noviembre 2017 
LAS TÉCNICAS DE ENTREVISTA  

Y LA SESIÓN DE VOICE DIALOGUE 
“……porque la belleza se inició cuando alguien  

comenzó a elegir…..”  
(La tigre e la neve - Roberto Benigni)  

La triangulación.  

La sesión de Voice 
Dialogue:  

la entrevista con los 
Yoes  
la visión lucida  
el arraigamiento del Ego 
consciente



5. 16/17 Diciembre 2017 
UNA RELACION PELIGROSA 

“He nacido para dominar su género y vengar al mio”. 
(Dangerous Liasons)

El papel fundamental del 
Patriarca y la Matriarca 
interiores en mantener el 
conflicto y la separación 
entre lo masculino y 
femenino dentro de 
nosotros y alrededor de 
nosotros.  

Las trampas y los dones de 
ambos.  

Las energías de equilibrio: 
energías instintivas, 
Afrodita, Dionisio.



6. 18/21 Enero 2018  
LAS RELACIONES: LA PERLA ESCONDIDA 
“La relación, si nos damos a ella de verdad, pues, se vuelve en un 

viaje, una exploración de las profundidades de nuestro ser”.  
(Hal y Sidra Stone) 

La dinamica de vínculos, 
aspectos psicológicos y 
energéticos.



7. 24/25 Febrero 2018 
EL CAMPO ENERGETICO 
"May the Force be with you". (Star Wars)

Los dones y el uso del 
espacio energetico.  

La escucha energetica.  

La conciencia de la energía.  

La "invasión del campo."  

La inducción y la 
resonancia.



8. 23/25 Marzo 2018 

LOS ARQUETIPOS 
“ [...] al mundo efímero de la nuestra conciencia comunican una vida psíquica 

desconocida, perteneciente a un pasado lejano; comunican el espíritu de nuestros 
antepasados desconocidos, su forma de pensar y de sentir, la forma en que 

experimentan la vida y el mundo, los hombres y los dioses”. (Carl Gustav Jung)

Los Yoes relacionados con 
la mente, los Yoes polares 
a la mente racional.  

El sentido de la 
experiencia espiritual en 
el Voice Dialogue.  

Caos y Estructura.  

La técnica de el 
"Stretching" en la sesión.



9. 21/22 Abril 2018  

LOS SUEÑOS 
“Todas las cosas que hemos olvidado, piden 
ayuda en nuestros sueños”. (Elias Canetti)

El enfoque del Voice 
Dialogue al sueño.  

El Yo onirico.  

Técnicas para trabajar con 
el sueño.



10. 16/20 Mayo 2018 
LA ESPIRAL DE LA CREACIÓN:  

EL MASCULINO Y EL FEMENINO INTERIORES  
“De el Dao [Tao] por lo tanto, se dice: su principio esta en el uno; el uno no puede 
generar, por lo que se dividió convirtiéndose en Yin y Yang. Desde la armoniosa 

unión del Yin y Yang han originado todas las cosas”. (Giulia Boschi)

Los cuatro aspectos del 
Masculino y Femenino.  

La danza a espiral de la 
Creación.  

Qué pasa si las dos 
Energías están fuera de 
equilibrio.  

Conclusiones.



La dirección se reserva el derecho de 
modificar el contenido de las reuniones 
en relac ión con la s nece s i dade s 
específicas del grupo con el fin de 
obtener los mejores resultados. 

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.



PARA LOS 
PROFESIONALES

Para aquellos profesionales que desean recibir el Certificado 
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 profundización de 
la sesión de Voice Dialogue y supervisión en grupo.  

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

El Master se concluye el 16/17 marzo 2019 con el examen 
final. 



Información, 
inscripción y matrícula

Para formalizar la matrícula se requiere  
una entrevista vía Skype con Elena DDV Dragotto 

                                  Responsable de la organización:  
                                  Jordi Llecha.  

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


