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"La relación, si realmente nos damos a ella, entonces se vuelve en un viaje,
una exploración en las profundidades de nuestro ser". (Hal y Sidra Stone)

Introducción
Las relaciones son como una aventura, un viaje sin fin a lo desconocido. La relación
es como un maestro que nos lleva a una exploración del mundo, tanto externa como
interna, guiándonos por el camino inevitable de nuestra evolución de la conciencia.
La Psicología de los Yoes considera la relación como un viaje del alma.
Cada uno de nosotros está compuesto de muchos aspectos, o Yoes; así que no nos
comportamos de una manera coherente y totalmente predecible, y por eso nuestras
relaciones son inevitablemente complejas.
Hay dos caminos diferentes en la relación: aquellos que siguen el primer viajan
prudentemente y permiten que los Yoes que les han servido tan bien en el pasado
continúan protegiéndolos. Sin embargo, hay una alternativa muy emocionante y
enriquecedora: usar todas nuestras relaciones como un desafío constante, un
maestro, una guía en nuestra evolución personal de la conciencia.
Tal vez hay un número infinito de Yoes dentro de nosotros. Cada uno tiene algo que
enseñar. Cada uno enriquece nuestra percepción del mundo. Cuanto más nos
involucramos profundamente con otro ser, más la relación desafía a un número
creciente de estos Yoes a emerger en la superficie.
Tener las herramientas para reconocer y captar los dones que todas las relaciones
nos ofrecen nos permite evolucionar como seres humanos y abrazar la Vida en su
plenitud.

METODOLOGÍA
Metodología activa y participativa en la que se combina el movimiento
corporal con música - la FlowEnergies Dance, la escritura, ejercicios de
cambios energéticos, visualizaciones, representaciones mediante dibujos
y el trabajo con los sueños.
El soporte teórico que guiará todo el trabajo será la Psicología de los
Yoes y el Voice Dialogue.
Cada día por la tarde se tendrán unas sesiones publicas de Voice
Dialogue con los participantes

OBJETIVOS
-

Autoconocimiento
Desarrollo de la creatividad
Reconocimiento del otro y de la relación como recursos
Gestión de la vulnerabilidad en formas nuevas y abiertas
Adquirir herramientas para abordar las dinámicas de las relaciones
Un mejor equilibrio en sus relaciones
Los profesionales, además de un enriquecimiento personal,
encontrarán nuevos conceptos eficaces y profundos para enriquecer su
propia práctica profesional

Contenidos
LA POLARIDAD Y SU PAPEL EN LAS RELACIONES
- Cuando Yoes primarios y Yoes rechazados se encuentran en las
relaciones
- El conflicto interior espejo del conflicto exterior
- El papel de la proyección
- Trabajo con los ejemplos de los participantes
TEMAS DE GENERO
- Prejuicios masculinos y femeninos
- El Patriarca interior
- La Matriarca interior
LAS DINÁMICAS EN LAS RELACIONES I
- El nacimiento de las Dinámicas de vínculos
- El papel crucial de las Dinámicas de vínculos en la relación
- El papel de la vulnerabilidad en las Dinámicas de vínculos
- Cómo hacer las mapas de las Dinámicas de vínculos
- Trabajo con los ejemplos de los participantes
LAS DINÁMICAS EN LAS RELACIONES II
- Reanudación del trabajo con las Dinámicas de vínculos
- Aspectos energéticos de las Dinámica de vínculos
- Puesta en escena de las Dinámicas de vínculos de los participantes

Destinatarios
Todos los que están interesados en el crecimiento personal y/o puedan
tener interés de forma profesional en relaciones de ayuda, en la
comunicación humana, en las dinámicas relacionales o en la enseñanza,
en el teatro y arte/drama terapias.

Facilitadora

Elena DDV Dragotto. Nacida en Roma y Doctorada
en Psicología, counselor relacional supervisor, lleva 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
Martes, Miércoles y Jueves 9.30/13.30 - 15.00/19.00; Viernes 9.30/13.30
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