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“Y	puedo	Cambiar.	Puedo	vivir	a	partir	de	mi	imaginación	y	no	de	mi	memoria.	Puedo	relacionarme	con	mi	potencial	
ilimitado	en	lugar	de	hacerlo	con	mi	pasado	limitador.	Puedo	convertirme	en	mi	propio	creador.”	

Stephen	R.	Covey	
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¿Te gustaría pintar tu vida de un color diferente? 

Encuentra respuestas y maneras de hacerlo en “Hoja de Rutas por tus Mundos” 

¿De qué se trata?  

De un espacio y un momento único para dedicarte y quererte… Dónde explorar y ensayar nuevas 
posibilidades de crecimiento emocional y acción; nutriéndonos de la sabiduría y recursos del GRUPO. 

De un encuentro intimo, tan profundo como quieras hacerlo, en el que escucharás y dialogarás con la 
MUJER que llevas dentro y “sus mundos”.  Con esa que a veces se siente perdida, buscando su lugar, 
insegura, exigida, cabreada, en lucha entre:  -exigencias y culpas, los “debo” propios y los 
ajenos, el deseo y la realización- 

¿Para qué te servirá?  

• Para explorar tus mundos, delimitarlos, priorizarlos y darles su lugar tu día a día. 

• Para identificar tus emociones, conocerlas y expresarlas adecuadamente. 
• Para potenciar tu capacidad creadora y entrenarte en habilidades socioemocionales. 
• Para conocer tus valores más importantes, los que guían tus acciones y alinearte en coherencia con 

ellos.  

• Para mejorar el entorno en el que te mueves día a día; llevando a la acción aquellos cambios que sí 
dependen de ti!!!  

¿Cómo lo haremos?  

Lo haremos desde una metodología integral, combinando la toma de conciencia activa que nos da el 
PSICODRAMA -sistémico y simbólico- junto a la practicidad del COACHING de VIDA. 

Te acompañaremos en un proceso integral, abordando aspectos claves y significativos de la vida para 
que descubras y re-escribas tu GUIÓN DE VIDA.  

Para ello hemos diseñado con mucho cuidado y cariño una HOJA DE RUTA con 9 estaciones 
esenciales, por la que irás transitando junto a tus compañeras de viaje por tus múltiples MUNDOS, en 
un encuentro personal y grupal. Podrás explorar aspectos claves de tu vida, cambiar de perspectivas y 
re-escribir tu GUIÓN DE VIDA; liberándote de ataduras que no te pertenecen.  

Contenidos del Programa 

Estación 1: Se gesta un Grupo. Los MUNDOS del grupo – Octubre 

(Puesta en común y selección grupal de los mundos a trabajar -según intereses y necesidades-)  

Estación 2: La Historia de mi NOMBRE - Noviembre 

Estación 3: Rencuentro con mi NIÑA Interior - Diciembre 

Estación 4: Mi FAMILIA “la propia o la de origen” - Enero 

Estación 5: El mensaje de mis EMOCIONES – Febrero 

(Se podrá abordarse otro MUNDO según elección del grupo)  

Estación 6: Los 5 lenguajes del AMOR. La Magia del encuentro - Marzo 

Estación 7: Mis VALORES como brújula Interior – Abril 

Estación 8: MI rol social y mi tiempo libre – Mayo 

(Se podrá abordarse otro MUNDO según elección del grupo) 

Estación 9: Mi proyecto ¿Quién soy y que quiero hacer? - Junio 
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Agenda 2017-2018 - Un JUEVES del Mes, de 19h. a 21.30h. 

 Octubre Noviembre Diciembre Enero 

 5   9 7 11 
Febrero Marzo Abril Mayo Junio 

1 8 5 3 7 

 

¿Quiénes Somos?  

Carina Sampó.  Fundadora y Directora de Artesana de la Vida 

Licenciada en Psicopedagogía por la Universidad Católica Argentina (UCA). 
Terapeuta Psicodramática individual, pareja y grupo (ITGP); con especialidad en 
Psicodrama Simbólico Junguiano (EPS). Docente en Psicodrama, acreditada por la 
AEP (Asociación Española de Psicodrama). Docente colaboradora en la Escuela 
de Psicodrama Simbólico. Integra el equipo de formación y psicoterapia breve, 
sistémica y psicodramática del ITGP. Especialista en intervención psicológica 
(UCM). Coach Profesional Certificada (CPC) por la Asociación Española de 
Coaching (Asesco) y ACC por la International Coach Federation (ICF). Con 

especialidad en coaching personal, de pareja y grupo. Especialista en inteligencia emocional, educación 
emocional y en gestión del Miedo.  
Ha implementado diversos programas de educación para la salud, educación para la igualdad, 
prevención en conductas violentas y prevención de adicciones, en diferentes organismos y colegios 
públicos y privados de España y Argentina. 
Colaboradora habitual en diferentes centros de formación y desarrollo emocional; centrados en: mujer, 
maternidad, crianza consciente, pareja y familia.  

 
María Cecilia Márquez. Formadora y Psicóloga. Colabora en Artesana de la Vida 

Psicóloga Clínica (PIR) por el Hospital Italiano de Buenos Aires. Máster en 
Psicoanálisis Clínico por el Hospital Ameghino de Buenos Aires. Máster en 
Teoría y Crítica de la Cultura de la Universidad Carlos III de Madrid Actualmente, 
realiza su Doctorado en la misma Universidad. 
Perito Auxiliar Psicólogo en el Foro Civil y Penal del Poder Judicial de Salta- 
Argentina. Docente Auxiliar de la Cátedra de Psicometría de la Universidad 
Católica de Salta y Profesora Titular del Instituto Jean Piaget. 
Tutora de prácticas  del Máster Universitario en Psicología General Sanitaria de 

la Universidad Pontificia de Comillas 
Vicepresidenta de la Asociación Creeando, donde coordina talleres de arte dramático en el Hospital 
Infantil Universitario Niño Jesús de Madrid. 
Miembro de Psicoterapia de Grupo del ITGP de Madrid. Cuenta con diversas publicaciones nacionales e 
internacionales 
Socia-fundadora de Lateral Psicología, centro de psicología, formación profesional e intervención 
comunitaria. 

¿Cuánto? Inversión 

Una sesión individual está valorada entre 60€/70€. Este grupo te da la oportunidad de realizar 
un trabajo grupal de 2.5 horas al 50% de su valor. 

• Bono Mensual (30€ - te llevas 2.5 horas de trabajo personal/grupal) 

• Bono Trimestral (80€ - te llevas 7.5 horas de trabajo personal/grupal)  

• Grupos reducidos. Imprescindible RESERVAR PLAZA mediante el pago de la 1º  
mensualidad: 

• CCC • 0073 0100 55 0468802677  
• IBAN  • ES3200730100550468802677   

 


