Iniciación al

Pensamiento Psicológico
con

En Línea

Ser Psicológico, hoy

Hoy en día, más que nunca antes en la historia, hace falta una
manera de PENSAR – accesible para quien esté en búsqueda
sincera de descubrirse a sí mismo – que de acceso a aspectos
invisibles a la conciencia ordinaria, sumando perspectiva y
matices al sentido de YO, y de ser en el mundo.
Le enseñanza actual necesita proporcionar experiencias
más que explicaciones acerca de las cosas. Nos hace falta
desarrollar nuevas maneras de ver y de escuchar, que nos
faciliten relacionarnos con nosotros mismos, y con otros, en
formas más pro-activas, creativas y constructivas.
Queremos desarrollar mapas, rutas y pistas a seguir (incluyendo
maneras de darnos cuenta cuándo nos estamos engañando),
para conectarnos con nuestras propias verdades, y poder ser
más verdaderos en nuestras vidas cotidianas.

Con este fin, Sven ofrece esta Iniciación al Pensamiento
Psicológico, basado en su experiencia de vida y práctica
para compartir su trabajo de transformación psicológica.
El programa reúne las escuelas de pensamiento que han
formado la teoría y práctica Sveniana, partiendo desde
las miradas clásicas de la clínica psicológica, pasando
por el pensamiento Junguiano, las tradiciones de la
Alquimia, el mundo Imaginal de la psicología Arquetipal, y
las experiencias de iniciaciones personales en el mundo
espiritual Indígena, a favor del desarrollo de una nueva
fase en lo que hoy llamamos psicología.
Este programa pretende ser innovador en que abre el
mundo de la exploración profunda de la psique sin
limitarse a “los psicólogos” y, en vez, rescata el potencial
que como seres humanos tenemos todos para ser actores
y testigos de nuestras propias vidas.

Descripción del curso

Inspirado por enseñanzas Junguianas Arquetípicas y Somáticas, Sven
guiará este Curso de FORMACIÓN en las “Artes de Transformación” para
quien se atreve a seguir desarrollando facultades de PERCEPCIÓN y
REFLEXIÓN psicológica. Más que otra teoría psicológica, lo que nos hace
falta hoy en día es aprender cómo PENSAR PSICOLÓGICAMENTE.
Como seres humanos, todos tenemos una Psique – un ALMA. Queremos
aprender a “trabajar” – relacionarnos con consciencia – con el aspecto
psicológico de nuestras vidas: cómo uno experimenta lo que a uno le pasa.
Nos hace falta una manera de ver y de escuchar – y de pensar – accesible
al curioso (o necesitado) – que realmente conduzca a procesos de auto
re-conocimiento de sí mismo… camino a lograr ser más verdadero y
auténticamente quien uno es en su vida. Se trata de sustituir posturas
defensivas con actitudes y acciones creativas y pro-activas, constructivas.
El hilo conductor de todo el curso es la exploración del camino que se
abre al ir de la pregunta “¿QUÍEN soy YO?” HACIA “¿CÓMO soy YO?”,
recordando y re-conociendo los temas y tramas medulares al tejido de
las historias que nos hemos contado para construir un sentido de quiénes
somos.
Practicaremos cómo trabajar consciente y creativamente con los nudos
que detectamos que nos atrapan, aprendiendo cómo descubrir lo que hace
falta – tanto soltar… como introducir – en la vida de uno, y de otros, para
traer nuevo equilibrio y armonía a su vida. Lo inesperado se encontrará al
experimentar los procesos de profunda transformación que se despiertan
y desencadenan en esta travesía.
La finalidad es experimentar y aprender cómo la transformación es
indispensable para restaurar movimiento en todos los planos del
Ser de la persona.

Programa
PRIMER mes:

SEGUNDO mes:

Introducción al “Pensamiento Psicológico”.
Iniciaremos desarrollando facultades de percepción
finamente diferenciadas, guiados siempre por una
mirada y práctica fenomenológica. Practicaremos
la auto-escucha, ampliando nuestros vocabularios
para aprender a describir el foco de nuestra atención
de manera que transparenta su sentido metafórico
= interno. Comenzaremos a reconocer y estudiar
el lenguaje de la Imaginación. Descubriremos
la relevancia de tomar en cuenta los diferentes
“planos” de nuestro Ser, para aprender a aplicar lo
que implica la LEY de Correspondencias. También
exploraremos cómo tomar una postura psicológica
entre “Testigo”, “Espejo” y “Ventana” en nuestra
relación con nosotros mismos, y con otros.
Se asignará un “Proyecto Personal”.

Introducción a “Principios y Prácticas Junguianas Arquetípicas”,
surgiendo de un entendimiento profundo de la Realidad del
Inconsciente. Estudiaremos la manera en que lo Inconsciente
se manifiesta, llevándonos a apreciar cómo, en realidad, estamos
siempre entre dos tipos de pensamiento. Exploraremos como
re-conocer y trabajar con nuestras defensas. Descubriremos
un modelo emocional de la psique dominado por la ley de la
compensación. Sumaremos perspectivas de cómo lo que
comúnmente experimentamos como tensiones opuestas puede
transformarse en encuentros que abren nuevas posibilidades en
nuestras vidas. Finalmente, descubriremos como fijarnos en la
“Función” que tiene el objeto de nuestra atención, para revelar
el “para que” de las imágenes que estructuran nuestras
experiencias de vida.

TERCER mes:
Una introducción a la “Psicología Alquímica”. Estudiaremos las raíces de esta tradición ancestral, antes de enfocarnos
en la metáfora de transformación que se presenta como cocina: contenedor y mapa de transformación alquímica.
Identificaremos la “materias prima” de la “obra”, y conoceremos las principales máximas (leyes) alquímicas que
guían el trabajo. Entenderemos cuáles son los procedimientos y protocolos del trabajo alquímico, conocidos como
“operaciones”. Se presentarán mapas alquímicos que describen cómo se purifica la materia, estudiando las etapas
de un proceso que deja que emerja lo esencial, lo verdadero.
Para recibir Certificación de haber completado el curso, cada participante deberá entregar su “Proyecto Personal”
y tomar el examen escrito, y el oral.

Sobre Sven Doehner
Sven Doehner, PhD, MFA, de 71 años, es un Psicoanalista
Junguiano Arquetípico Transpersonal de la Ciudad de México.
También ha sido formado en Movimiento Somático, en el
trabajo con la Voz, y en prácticas de Sanción y Espiritualidad
Indígena. Guía talleres, retiros y programas de formación
y de trabajo con Sueños en torno al auto-conocimiento
personal y transpersonal desde 1981, en México, Europa,
Australia, Rusia y América del Norte, Centro y Sur.
Su trabajo psicoterapéutico combina principios de la Psicología
Junguiana Arquetipal con una sensibilización Somática y
Sonora (su proyecto con “La Voz que se Escucha”), más un
fino sentido de la relevancia de sabiduría Ancestral, con la
intención de que el individuo se relacione con las imágenes
que estructuran su vida de maneras que restauran equilibrio y
armonía en la misma. Trabajar con Sven abre espacios para
tocar y transformar nudos en la vida corporal, emocional,
mental y espiritual de la persona, restaurando movimiento
en todo su Ser.

Formato de Enseñanza

En Línea

HORARIOS:

ENCUENTROS semanales de TRES horas en las que después
de “abrir” un tema a través de una presentación... vendrán
ejercicios, preguntas y respuestas, y discusión – un trabajo
individual en un contexto grupal.

Martes
Para México Colombia y Perú
15:30 - 18:30 hrs. (Horario de la CdMx).

DURACIÓN: 12 encuentros semanales en-línea

Miércoles
Para Tijuana y San Diego
17:30 - 20:30 hrs. (Horario de Tijuana y San Diego).

FECHAS PRECISAS:

Para el Cono Sur – Argentina, Brasil, Chile y Uruguay
18:30 - 21:30 hrs. (Horario del Cono Sur).

REQUISITOS:

FEBRERO 25
MARZO 3, 10, 17, 24 y 31
ABRIL 7, 21 y 28
MAYO 19 y 26
JUNIO 2

Para participar hace falta una entrevista personal con
Sven Doehner, después de haber entregado:
1. Un Curriculum Vitae

INVERSIÓN
$200.- Dólares por mes
$550.- Dólares si se paga todo el curso por participación
Adicional: un Retiro Presencial en la Casa El Encuentro
en Oaxaca, México, del 18 al 21 de Junio, 2020.
Inversión del Retiro: $600.- Dólares
(incluye todo menos el transporte).

2. Un escrito en el que se describe el “trabajo personal”
realizado hasta la fecha, más algunas palabras acerca de
lo que se considera como su “búsqueda” en este momento
de su vida, y un párrafo acerca de las motivaciones que
se tienen para participar en la FORMACIÓN.
3. Un escrito (de no más de tres cuartillas) en el que se
describen los eventos que uno considera determinantes
para ser quien uno es hoy en día, junto con unas reflexiones
acerca de cómo estos eventos lo afectaron a uno.

CONTACTO:
sven@psicologiaprofunda.com
55 5432-4868

