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De la mano del Psicodrama
Simbólico y los Cuentos de Hadas,
buscamos sanar la relación con
muestras madres y crear una
sana relación con nuestras hijas.

http://www.artesanadelavida.com/


De la mano del psicodrama simbólico y los cuentos de hadas, buscamos sanar la relación con
muestras madres y crear una sana relación con nuestras hijas. 

El viaje de la heroína es una metáfora para hablar de un viaje al interior, de crecimiento emocional y
vincular.

Es una viaje a través de cuentos e historias con alma y corazón, que nos conecta con valores
esenciales, muchos de ellos son como tesoros perdidos que necesitamos recuperar para salvar partes
de nosotras mismas y desde ahí el mundo que habitamos.

En cada sesión online viajaremos, de la mano de un cuento de hadas o maravilloso,  en búsqueda de
un encuentro cada vez más genuino entre las mamás que somos, las hijas que habitan en nosotras y
nuestras propias hijas. Para mirarlas tal y como son, sin proyecciones, sin cargas que no son suyas,
sin expectativas o sueños ajenos, puestos en ellas, tomando conciencia de quienes somos y quienes
son ellas en la construcción de una identidad sana, fuerte y diferenciada. Y para mirarnos tal y como
somos con nuestras luces y nuestras sombras.  

En compañía de 3 cuentos maravillosos nos
sumergiremos en “el 1º universo materno"
(madre/padre/figura cuidadora)

1º fase del viaje: Origen e Inicio de la
Identidad 

La historia del nombre
El lugar seguro
Recuperar los momentos iniciáticos del
nacimiento 
Piel con piel
Construcción de un yo sólido, seguro.
Binomios: juego y placer | responsabilidad y
madurez
Lo femenino y lo masculino
Valores heredados, valores elegidos
El guión de vida. 
Libertad, elección, decisión.

Gilbert Keith Chesterton

“Los cuentos de hadas son bien ciertos, no porque nos digan que los
dragones existen sino porque nos dicen que podemos vencerlos”

 

Amor, entrega, sensibilidad y encuentro...

¿QUÉ ES? 01



¿EN QUÉ CONSISTE ESTE VIAJE?

¿QUIÉN SOY?

MI PROPUESTA 02

DIRECTORA · ARTESANA DE LA VIDA
Carino Sampò Franco Co-directora de Formación y Formadora Estable

Coach Profesional Certificada PCC por ICF y CPC por ASESCO. Mentora y
supervisora de Coaches profesionales y alumnos en formación.

Madre de tres, dos niñas de 15 y 11 años y un niño de casi 4 años.

Licenciada en Psicopedagogía por la Universidad Católica Argentina (UCA).
Master en Psicología Educativa por World Education Services (EEUU).
Especialista en intervención psicológica (UCM). 

Psicodramatista, de enfoque individual, pareja y grupo (ITGP); con
especialidad en Psicodrama Simbólico Junguiano (EPS). Docente en
Psicodrama, acreditada por la AEP (Asociación Española de Psicodrama).

Dirigido a madres con hijas (sin importar la edad) que deseen aprender, aplicar y transformar
el vínculo madre-hija. 
Dirigido a hijas que deseen aprender, aplicar y transformar el vínculo hija-madre.

Te propongo...

Dos sesiones online al mes de 90 minutos · 37€ 
Un programa de ocho semanas. Con posibilidad de continuación... 

Dos Lunes de 18:30 a 20:00h 

Cada una de nosotras seremos espejos donde poder mirarnos sin juicio y multiplicar sentires,
percepciones y alternativas de cambio.

Facilitadora en diversos programas de educación y prevención de la salud biopsicosocial y en
igualdad, en colegios públicos y privados de España y Argentina. 

Colaboradora habitual en varias escuelas de coaching y diferentes centros de formación en
desarrollo emocional centrados en la mujer, maternidad, crianza consciente, pareja y familia.

Educadora en valores y emociones. Enfoca su trabajo en la Gestión del Miedo en procesos de
cambios vitales.



FORMACIÓN · PSICODRAMA · COACHING
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