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Un viaje al interior a través de los cuentos,
símbolos y mitos; para conectar con la
“HEROINA” que habita en cada MUJER y
potenciar nuestra capacidad creativa,
intuitiva, emocional y resolutiva.

http://www.artesanadelavida.com/


Hoy más que nunca...     

El Viaje de la Heroína

Nos sentimos divididas, difuminadas, buscando
nuestro lugar, exigidas, cabreadas, en lucha entre: 
-exigencias y culpas, los “debo” propios y los
ajenos, el deseo, la realización y el “tú puedes”-    

Nos sentimos con emociones encontradas y aveces
desconectadas de nuestro centro, dispersas y sin
foco claro dónde depositar nuestra energía
creadora. 

Nos cuesta nombrar lo que nos pasa. No hay
espacio ni tiempo para nosotras. Lo “otro” nos
invade.·       

Sabemos que estamos haciendo un montón de
cosas y no es suficiente·       

Necesitamos encontrar nuestro propia voz entre
tanto ruido ¡y hacerle caso! Para poder seguir el
viaje, sosteniendo, nutriendo, abrazando -a
nosotras mismas y a quienes amamos-

“Los héroes y heroínas emprenden viajes, enfrentan dragones y
descubren el tesoro de su propia identidad…”

 
Carol Pearson
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Es una metáfora para hablar de un viaje al interior, de crecimiento emocional y vincular.

Cada MUJER contiene en su interior una HEROINA a la espera de una llamada. El viaje inicia cuando
decido acudir a esa llamada e iniciar mi búsqueda interior. 



En el camino la HEROINA se encontrará con obstáculos y adversarios. Y será con la ayuda de la propia
sabiduría intuitiva y la co-creación grupal que conseguirá avanzar en su camino.

Cada HEROINA encontrará sus tesoros mas valiosos, que siempre le han pertenecido, sólo que es
necesario  empezar a andar para encontrarlos ocultos en el camino. 

Juntas llegaremos al destino final: el encuentro con nosotras mismas, diferentes y transformadas.

En cada sesión online viajaremos, de la mano de un cuento y sus símbolos, en
la búsqueda de un encuentro cada vez más genuino con nosotras mismas.

Conectar con tu fuerza intuitiva y tu capacidad
creativa.

Encontrar tus tesoros ocultos: tus recursos y
fortalezas. 

Escuchar, dialogar y abrazar a la MUEJER-
HEROÍNA que llevas dentro y “sus tantos
mundos internos y externos”.  

Nutrirte de la sabiduría y riqueza que regala el
grupo; recibir su abrazo y sostén.

Crear alternativas y recursos adaptados a tu
realidad -única, diferente y similar- a la de cada
una de nosotras.

Multiplicar sentires y resonancias, ser espejo en
donde mirarnos y ampliar nuestra conciencia
individual y grupal.

Conseguirás:

    

   

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

 
Gilbert Keith Chesterton

Si te sientes guerrera, hechicera, princesa, diosa o bruja, no importa! 
Hay un lugar para cada una de ellas…. 
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¿EN QUÉ CONSISTE ESTE VIAJE?



¿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

Madre de tres, dos niñas adolescentes y un niño.

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). Supervisora Docente
en Psicodrama, acreditada por la AEP (Asociación Española de Psicodrama).

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

Consiste en dejarnos llevarte de la mano del PSICODRAMA SIMBÓLICO, que nos conectará con
nuestra capacidad creativa, imaginativa, intuitiva y emocional. 

En un escenario imaginario pondremos a nuestro cuerpo en acción que nos revelará misterios ocultos
detrás de las palabras. 

Serán nuestros apoyos: las compañeras de viaje y una variedad de recursos artísticos-creativos
(dramatización, personajes, cuentos, arte, mitos, símbolos, pinturas, poesía, objetos, telas), que nos
conducirán hacia aquellos lugares de nuestro mundo interior que esperan ser mirados,
comprendidos y transformados.

Te propongo... Un viaje de 9 meses, desde Octubre a Junio 

Dos sesiones online al mes ·  Jueves de 20:30h a 22:00h
Pago mensual · 57€ | Pago trimestral · 150€ | Programa completo · 429€ 

Educadora en valores y emociones. Especialista  en la Gestión del Miedo en procesos de cambios
vitales.

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.



FORMACIÓN · PSICODRAMA · COACHING

(+34) 644 487 513

www.artesanadelavida.com

Para más información

 info@artesanadelavida.com

https://api.whatsapp.com/send?phone=34644487513&text=Quiero%20participar%20en%20El%20Viaje%20de%20la%20Hero%C3%ADna%20de%20Mujeres

