
La semana de la  
Psicología de los Yoes  

con la Dra. Elena Dragotto   

Tarragona - 4/10 Julio 2022

Sólo hay 8 paquetes 
disponibles y cada 

uno incluye:  
Conferencia 

+   
4 tardes de 

FlowEnergies Dance 
+  

Taller  
¡¡¡¡por tan sólo 

€150!!!  
Las 5 primeras 
personas que 

compren el paquete 
recibirán  

¡¡una sesión 
gratuita de 40 

minutos!! 

Apúntate aquí 

Jordi Llecha 
Tel. 977.21.12.21 
direccion@fiss.es 

4 JULIO 18:00hs. 

Conferencia 
introductoria gratuita 
con demostración de la 

sesión de Voice Dialogue 

1
5/8 JULIO 

18:30/20:00hs. 

FlowEnergies Dance 
4 tardes para bailar con tus 

Yoes interiores 
Tarifa 1 tarde: €30 

Tarifa 4 tardes: €100
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5/8 JULIO 

Sesiones individuales de 
1 hora de Voice Dialogue  
donde puedes experimentar, con 

reserva previa, un proceso 
personal inmediato, poderoso y 

profundo 

Tarifa 1 sesión: €70 
Tarifa 4 sesiones: €240
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Una semana para ti  
Experimenta la Psicología de los Yoes, la sesión de Voice 
Dialogue y la FlowEnergies Dance, ¡todo en una semana!  

Este año, hazte un regalo: ¡una semana de concienciación! Del 4 al 10 de julio, tendrás 
la oportunidad de experimentar uno de los enfoques más poderosos del crecimiento 
personal: la Psicología de los Yoes, ideada en Estados Unidos en los años 70 por los 
psicoterapeutas Hal y Sidra Stone.   
Guiado por la Dra. Elena Dragotto, licenciada en Psicología, counselor y formadora, 
con casi 30 años de experiencia, en diversas actividades experimentarás un proceso 
profundo y único que te sorprenderá. ¡¡¡Aprovecha el paquete para no perderte nada a 
un precio muy ventajoso!!! ¡¡¡Te estoy esperando!!! 

10 JULIO 
10:30/13:30 - 15:00/18:00 

Taller vivencial 
YO…SOMOS 

El final perfecto para una 
semana de descubrimientos y 

concienciación 

Tarifa taller: €80 
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¡¡¡¡APROVECHA 

EL PAQUETE!!!!
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