BRÚJULAS, MAPAS Y TERRITORIOS
EXISTENCIALES. MATRICES Y
POTENCIALES DE CAMBIO
IMPARTE:

MARIA COLODRÓN
Con más de 25 Años de experiencia

Hotel Coia de Vigo C/ Sanxenxo 1
36209 VIGO
Teléfono de reservas: 637 376 543 (Irene Cea)
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MARÍA COLODRÓN SÁNCHEZ
PSICÓLOGA Y PSICOTERAPEUTA
Psicóloga y psicoterapeuta desde
hace 25 años. Autora del libro
"Muñecos, metáforas y soluciones".
Desarrolla su enfoque actual
desde la terapia narrativa y
constructivista, el enfoque
sistémico y transgeneracional, la
psicología existencialista de Viktor
Frankl y su propia experiencia.
Además de utilizar la técnica de
Constelaciones Familiares tanto en
talleres grupales como en sesiones
individuales, ha desarrollado recursos
de valoración y acompañamiento que
comparte en su centro Violeta Blanca o
en colaboración con otros centros
como CEABAO.
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REFLEXIÓN...
"Desde hace más de una década me lleva pareciendo
imprescindible crear espacios de encuentro entre
profesionales de la ayuda que permitan tiempo de
autocuidado y nutrición.
Este taller residencial responde a esta inquietud y, como
encuentro orientado hacia la participación y el intercambio,
parte de propuestas creativas para la investigación, la
reflexión y el afianzamiento de una red de recursos que
ofrezcan apoyo emocional, informativo e instrumental a los
profesionales que participan, y por extensión a sus clientes y
personas con las que trabajan."
María Colodrón.
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CONTENIDOS
El encuadre desde el enfoque sistémico-existencial.
Dimensiones y valoración de necesidades en el proceso de
acompañamiento.
La activación bilateral como potenciador del cambio: muñecos,
anclajes, visualizaciones y recursos de arteterapia.
Metáforas espaciales y dinámicas de solución a través de los
muñecos, anclajes, visualizaciones y recursos de arteterapia.
La topografía emocional como marco de transformación.
Vínculo y apego en el contexto personal y transpersonal.
El sistema intrapersonal y las dimensiones del Ser.
La actitud existencial y la semiótica como enfoque de
acompañamiento.
Ciclo evolutivo, crisis existenciales y misión de trascendencia.
La metodología, como es habitual, será fundamentalmente
vivencial con dinámicas en pequeño y gran grupo así como
prácticas supervisadas.
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INFORMACIÓN
FECHAS
3, 4, 5 y 6 de noviembre

HORARIO
JUEVES: 17h - 21:00 hs
VIERNES:10:00 -14:00 hs /16:00-20:00 hs
SABADO: 10:00 -14:00 hs /16:00-20:00 hs
DOMINGO: 10:00 - 14:00 hs

RESERVA DEL CURSO
Se ingresará 100€ para reservar la plaza
por Bizum (637376543) o por
transferencia bancaria al numero:
ABANCA ES5620800573113000010900
Beneficiaria: IRENE CEA
Concepto: Nombre Apellido "Curso
Muñecos"

IMPORTE Y FORMA DE PAGO
Importe: 450€
El pago se realizará el primer dia de curso en
efectivo, descontando los 100€ de la reserva.
*Curso exento de IVA si se quiere factura se le añadirá el 21%.
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INFORMACIÓN
CANCELACIONES Y DEVOLUCIONES
En el caso de que el alumno al final no se
incorpore al curso, perderá el importe
de la matrícula, (salvo causas
debidamente justificadas).

OBSERVACIONES
Curso Privado no sanitario de
enseñanza no reglada en España.
Estudios no homologados por el
Ministerio de Educación y Ciencia.
Se entregará un certificado de
asistencia con el total de horas de la
formación.

¿A QUIEN VA DIRIGIDO?:
Psicólogos/as, psicopedagogos/as,
educadores/as sociales, trabajadores/as
sociales, personal sanitario, terapeutas,
coaches, todo aquel que esté interesado en el
uso de esta herramienta para el desarrollo
personal.

