Supervisión
Junguiana Arquetípica
TEMA: “RESISTENCIAS”
Guiado por Sven Doehner

A partir del
MARTES 18 de Enero
16 a 18 hrs

(Hora de Ciudad de México)

Un espacio para terapeutas, psicólogos, y aquellos que trabajan
profesionalmente con otras personas, que quieren sumar una mirada
Junguiana Arquetípica a su forma de trabajar con otros y, por supuesto,
con sí mismos. Además de interés en el tema, se requiere una apertura
para realmente considerar nuevas perspectivas, algunas bastante
retadoras, inspiradas por principios y practicas encontradas en la Psicología Alquímica de C.G. Jung y James Hillman.

Los primeros 45 minutos se dedicarán a considerar
algunos temas teóricos, relevantes al trabajo clínico,
enfocados en esta serie de 9 sesiones a explorar el
tema de las “resistencias” – otra forma de hablar de
nuestras “defensas”.
La siguiente hora y media será para que los participantes
presenten, según un protocolo a seguir, “casos” de su
trabajo con otros. Queremos aterrizar y demostrar
cómo aplicar los principios aprendidos teóricamente
a casos de la vida real.
Los últimos 45 minutos serán para retomar una mirada
teórica, ahora aplicada a lo que se ha estado viendo
de la práctica.
Dedicaremos un par de meses para aprender a identificar,
explorar, descubrir, y “trabajar” creativamente con las
“resistencias”, las propias y las de otros.

Jung y Freud coincidieron en q ue lo medular a un proceso
terapéutico se encuentra en: (1) la llamada “transferencia /
contra–transferencia” – la relación terapéutica misma, y (2) el
traba jo con las “resis t encias”.

SVEN DOEHNER, formado en la Psicología
Analítica de C.G. Jung, en la arquetípica con
James Hillman. Educador en Movimiento
Somático, y como un terapeuta Transpersonal.
Su exploración, y experiencia con prácticas
nativas de Sanación y Espiritualidad Ancestral
– iniciadas en 1984 – es ahora integrada en
su trabajo terapéutico con otros.
Desde 1981, ha guiado talleres, retiros y
programas de formación, en torno a la
exploración y auto-descubrimiento personal
y transpersonal, en México, Europa, Australia,
Rusia y América del Norte, Centro y Sur.

HORARIO:

INVERSIÓN:

9 sesiones, iniciando el
1 8 d e E n e ro , 2 0 2 2

POR SESIÓN:
$1,000.– pesos

Los MARTES de
1 6 a 1 9 h (Horario de CDMX)

A L PAGA R CURSO CO MPLE TO:
$8,100.– pesos

CONTACTO:
WhatsApp: (+52) 55 5432-4868
O escribe a:

c u r s o @ s v e n d o e h n e r. c o m

