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"De Dao [Tao] por lo tanto, se dice: su principio es en el uno; 
el uno no puede generar, por lo que se dividió convirtiéndose en 
Yin y Yang. De la unión armoniosa de Yin y Yang se 
originaron todas las cosas ". (Giulia Boschi)

Introducción 

Hay un flujo natural y arquetípico dentro de cada uno de nosotros: lo 
que existe entre nuestras energías Masculinas y femeninas que nos 
habitan, nos inspiran, nos desafían. Muchas veces este flujo es 
desequilibrado, distorsionado: unas energías tienen la ventaja y aplastan 
a las otras. Nace en nosotros un sentido de separación, de 
discontinuidad y de fractura que se refleja en nuestra vida y en nuestras 
relaciones.

Cuando el Masculino nos lleva la mano, no sabemos pararnos, no 
sabemos escucharnos: gestionamos nuestra vida con una energía activa y 
con voluntad firme con poca atención a nuestras necesidades, a nuestros 
verdaderos deseos. Cuando el Femenino domina, no podemos convertir 
en acción nuestros deseos: el riesgo es la inacción, la pasividad, la 
depresión, la dispersión.

Cuando estos aspectos se reconocen y fluyen armoniosamente dentro de 
nosotros, el mundo que creamos alrededor de nosotros cambia ... 
convirtiéndose en ese mundo que de verdad nos hace libres para 
expresarnos.



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
- Ampliamento de la capacidad y de la posibilidad de responder a los 

acontecimientos de la vida
- Un mejor equilibrio en sus acciones y en su propia vida
- Un mayor éxito en los proyectos de vida y en el trabajo
- Un nuevo equilibrio interior y en las relaciones
- Los profesionales, además de un enriquecimiento personal, 

encontrarán nuevos conceptos eficaces y profundos para enriquecer su 
propia práctica profesional



Contenidos
EL FEMENINO DE LA IMAGINACIÓN Y DEL SENTIR
Imaginación/Creatividad - Sentimiento/Introspección
Sentido de pertenencia/Unidad con la naturaleza y con la humanidad 
entera
La ciclicidad de la vida y del ser humano mismo

EL MASCULINO DE LA VOLUNTAD Y DEL ACTUAR
Distinción/Autoaserción
La vida del individuo y sus eventos
Distinción/División

EL FEMENINO DEL CONCEBIR Y DEL PERCIBIR
El valor de la intuición
Descubrir sus papel con respecto a la autoestima y valorarse a sí mismos
Cómo transformarlos y usarlos como aliados
El Caos
La importancia del Vacío para dar origen a el nuevo

EL MASCULINO DEL INTELECTO Y DE LA BÚSQUEDA DE 
SIGNIFICADO
El intelecto vinculado a la disciplina que da la dirección sugerida por la 
intuición
La búsqueda del significado con el fin de reconocer y aprovechar el 
sentido del proceso de quien somos y de que hacemos
El sentido individual dentro del gran tapiz del Universo entero: quien 
somos y donde queremos ir



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
Jueves 9.30/13.30 - 15.00/19.30; Viernes 9.30/13.30 - 15.00/19.30; 
Sábado de 9.30/13.30 - 15.00/19.00
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Información, inscripción y matrícula 
Responsable de la organización: Jordi Llecha. 
Carrer Pare Palau 10, entresol. Tarragona 
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