¿QUIÉN ME
PERSIGUE?
Enfoque de Trabajo de Procesos para
trabajar con sueños, memorias y fantasías.
con

Boris Sopko y Neus Andreu Monsech

BARCELONA, 28.2. - 1.3.2020

www.trabajodeprocesos.net

info@trabajodeprocesos.net

“Érase una vez, yo, Zhuangzi, soñé que era una mariposa, revoloteando de aquí para allá, a todos los efectos una mariposa. Sólo era
consciente de mi felicidad como una mariposa, sin saber que era Zhuangzi. Pronto desperé, y allí estaba yo mismo de nuevo. Ahora no sé
si yo era entonces un hombre soñando que era una mariposa, o si ahora soy una mariposa, soñando que soy un hombre.”
Parábola Sueño de la Mariposa de Chuang-Tzu

Los sueños, las memorias y las fantasías son fuentes de
información muy importantes para nuestro desarrollo. Desde
nuestro punto de vista, nos conectan con nuestra totalidad y
nos ayudan a ser más nosotros mismos de formas
sorprendentes e inesperadas.
¿Qué significado hay detrás de las pesadillas? ¿Cómo
podemos trabajar con memorias invasivas y repetitivas?
¿Qué se n t ido t ie n e n n ue st ras f an t asías sexuale s
"inapropiadas"? ¿De dónde vienen? ¿Qué mensajes nos
llevan a cada una de nosotros individualmente, en nuestras
relaciones y en nuestras comunidades?
Te invitamos a hacer un viaje en el que explorarás espacios
interiores excitantes y misteriosos. Ganarás comprensión
sobre la mirada del Trabajo de Procesos en el trabajo con
sueños. Recibirás herramientas creativas para trabajar con
pesadillas, memorias repetitivas y fantasías perturbadoras
que te ayudarán en tu propio camino y también en tu
trabajo con otros. El seminario tendrá momentos de
exposiciones teóricas y también de ejercicios vivenciales.
El seminario te será útil si:
•
Te gustan los sueños nocturnos y te fascinan su
lenguaje y significado oculto
•
Quieres comprender la función de las memorias
repetitivas e intrusivas
•
Quieres saber más sobre el Trabajo de procesos
•
Quieres profundizar en tu auto-conocimiento
•
Estás buscando inspiración y herramientas para
trabajar con los sueños de tus clientes
•
Estás buscando inspiración y herramientas para
trabajar con las fantasías y memorias de tus clientas

nota: foto de Dom J de Pexels
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Lugar: Barcelona, lugar a confirmar
Precio del seminario: 300€
Pago al hacer la inscripción para reservar la plaza.
Formación bonificada Fundación Tripartita, FUNDAE https://
www.fundae.es/
EARLY BIRD para estudiantes formales de Trabajo de Procesos y del Curso
de Facilitación Trianual: 265€ antes del 7 de febrero de 2020.
Después de esta fecha y para público en general el precio es de 300€,
pago al hacer la inscripción para reservar la plaza.
Precio de los Días de Training: 80 € (SOLO PARA ESTUDIANTES DE
TRABAJO DE PROCESOS)
Para registrarse en el seminario:
https://forms.gle/sLBDSEEdN6FtCAQe6

Fechas:
Seminario:
Viernes 28 de febrero
de 16:00 a 19:30
Sábado 29 de febrero
de 10:00 a 14:00 y
de 15h30 a 19:00
Domingo 1 de marzo
de 10 a 14:00 y
de 15h30 a 17:30
Días de Training:
solo para estudiantes de Trabajo
de Procesos
Lunes 2 de marzo
de 10:00 a 14:00 y
de 15:30 a 17:30
Martes 3 de marzo
de 10:00 a 14:00 y
de 15:30 a 17:30

Contacto:
Mar Ruiz

Idioma: el seminario será en castellano e inglés con traducción.

info@trabajodeprocesos.net
+658538388
http://trabajodeprocesos.net

Boris Sopko, es psicólogo clínico y psicoterapeuta trabaja con individuos,
parejas y grupos. También es formador internacional en Trabajo de Procesos
miembro de las facultades de España y Eslovaquia. Nació y creció en el este de
Eslovaquia y desde hace 5 años vive con Neus y su familia en Barcelona. Le
gusta la naturaleza, especialmente las montañas y el mar, le encanta hacer
fotos y cultivar vegetales en el jardín.

Neus Andreu Monsech, es facilitadora de grupos, formadora y consultora
organizacional, también acompaña a personas y parejas en su camino. Su
pasión es apoyar a las organizaciones, comunidades, grupos y personas en
tiempos de cambio o crisis. Cree en los momentos difíciles y confía en que, con
el apoyo necesario, puedan convertirse en fuentes de aprendizaje y desarrollo
únicos. Es Diplomada en Trabajo de Proceso y ha estudiado en el Reino Unido
(Processworkuk.org).

