SÁBADO 23 DE FEBRERO
10:00h-11:30h: LA NATURALEZA INATRAPABLE DE LA
REALIDAD. DOKUSHÔ VILLALBA.
12:00h-13:30h: AUTOIMAGEN Y ASPECTOS PSICOLÓGICOS. DÉBORA DIÓGENES.
16:00h-17:30h: SOLTAR PARA VIVIR. UN CAMINO DE
CONFIANZA. ENRIQUE MARTÍNEZ-LOZANO.
18:00h-19:30h: EL MOVIMIENTO OLVIDADO DE LA VIDA.
MATILDE DE TORRES.
DOMINGO 24 DE FEBRERO
10:00h-11:30h: VISIÓN SISTÉMICA: SOLTAR PARA
TOMAR. CHARO CUENCA.
11:30h-12:15h: CLAUSURA.
Javier Gómez (Concejal de Cultura).
Román Gonzalvo (Presidente ATI).
Anna Magaña (Coordinadora ATI).
Laura F. Laguía (Secretaria ATI).
Alfonso Verdoy (Filósofo).
12:15h-13:15h: DESPEDIDA MUSICAL. ArteSanaMente: El
delicioso placer de verse. MARIO SANMIGUEL.
16:00h-19:00h: TALLER: LIBERÁNDOSE DE LAS LIMITACIONES DE LA AUTOIMAGEN. DÉBORA DIÓGENES.
16:00h-19:00h: TALLER de BIODANZA: ¡SUÉLTALO
DANZÁNDOLO!. ROSALÍA SASO y BEGOÑA GÓMEZ.

Estas jornadas se presentan como un espacio en el
que dialogar y reflexionar sobre aspectos transcendentes e intrínsecos al ser humano, desde la perspectiva transpersonal, la cual comprende a la persona
como una parte indivisible de una unidad mayor.
Para estas quintas jornadas, se propone el tema
“Aprendiendo a Soltar”, comprendiendo las dificultades de nuestro ego para desprenderse de las limitaciones de nuestro pensamiento, que impiden alcanzar
una consciencia mayor y más coherente con nosotros
mismos.
ABONO: 40€. Incluye acceso a todas las ponencias y
espectáculo musical.
ENTRADA INDIVIDUAL: 8€. Incluye acceso a una ponencia y la entrada a la Despedida Musical.
TALLER: 15€. (Con el abono, hasta completar aforo).
Acudir con chandal, deportivas, esterilla y botella de
agua.
VENTA PRESENCIAL: en oficinas del SAC. Servicio de
Atención al Ciudadano (Ayuntamiento y Barrio de
Lourdes) o en la taquilla del teatro.
VENTA ON-LINE: www.castelruiz.es y www.tudela.es.

“Aprendiendo
a Soltar”
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VIERNES 22 DE FEBRERO
18:00h-18:30h: PRESENTACIÓN.
Javier Gómez (Concejal de Cultura).
Román Gonzalvo (Presidente ATI).
Anna Magaña (Coordinadora ATI).
Laura F. Laguía (Secretaria ATI).
Alfonso Verdoy (Filósofo).
18:30h-20:00h: RITOS INICIÁTICOS Y PROCESOS DE
REGENERACIÓN PSICOLÓGICA EN EL OCCIDENTE
ACTUAL. JOSEP Mª FERICGLA.

2019

INFO: 948 82 58 68 | contacto@ati-transpersonal.org
VALOR FORMATIVO: Se expedirá certificado de
asistencia a quien lo solicite, y haya acudido a todas
las ponencias.

Organiza:

Colabora:

Psicología Transpersonal:
Disciplina que estudia los estados de consciencia que transcienden el ego.
Espiritualidad:
Experiencia transcendente del
significado de la vida y el ser
humano.

JOSEP MARÍA FERICGLA
Doctor en Antropología Cultural
por la Universidad de Barcelona,
y licenciado en Historia, con
estudios superiores de Psicología. Especialista en etnopsicología, chamanismo y estados
expandidos de la consciencia.
Autor de 29 libros y capítulos de
libro. Exprofesor de la Universidad de Barcelona, de Salamanca y de diversas universidades
iberoamericanas. Director del
campus Can Benet Vives y de la
Fundació Josep María Fericgla.

ENRIQUE MARTÍNEZ LOZANO
Psicoterapeuta, sociólogo y
teólogo. Desde hace unos años
vive en Navarra. Autor de una
veintena de libros, ofrece
encuentros que abordan contenidos de tipo psicológico y
espiritual, así como talleres
para practicar la meditación y
aprender de la propia experiencia, con un objetivo: crecer en
comprensión. En su trabajo,
asume y desarrolla la teoría
transpersonal y el modelo
no-dual de cognición.

MARIO SAN MIGUEL
Es un artista de los de verdad:
porque no actúa... «Es». Hace
siglos hubiera sido considerado un «Juglar»: Mezcla Música,
Cuentos, Humor, Poesía y
sobre todo Amor. Cualquier
cosa que sirva para Encontrarse con el Corazón Caliente que
nos hace Humanos. Creador de
«El ejército del amor», considera que es sencillo ser feliz. Lo
difícil es ser sencillo.

DOKUSHÔ VILLALBA
Primer español en obtener el
reconocimiento como Maestro
Zen. Fundador de la Comunidad Budista Soto Zen en
España y abad-fundador del
Monasterio Zen Luz Serena,
donde reside habitualmente.
Creador del protocolo MBTB
(Mindfulness Basado en la
Tradición Budista), fundador y
presidente de la Escuela de
Atención
Plena.
Escritor,
conferenciante y traductor
oriental.

MATILDE DE TORRES
Médico. Ha trabajado 29 años
en el Servicio de Urgencias,
hasta que dejó la práctica de la
medicina convencional. Hace
más de veinte años dirige
cursos y talleres de meditación y autorrealización, imparte clases de yoga y realiza
acompañamientos a personas
que quieren encontrar el
conflicto que hay detrás de su
enfermedad. Es autora de
cuatro libros.

ROSALÍA SASO
Educadora y facilitadora de
Biodanza. Formada en la
Escuela de Biodanza S.R.T de
Zaragoza. Tras 22 años de
formación para el desarrollo
humano, realiza diferentes
cursos y talleres en los que
ofrece recursos que nos
ayudan a optimizar nuestra
existencia. Perteneciente a la
Fundación Mascotas Verdes,
colabora y apuesta por un
mundo mejor.

DÉBORA DIÓGENES
Psicóloga por la Universidad
Federal de Rio Grande do Norte, y
maestra en sociología. Reconocida experta en psicología
transpersonal en Brasil. Trabaja
como psicoterapeuta en la
Clínica
«Espaço
Renascer
Psicología Clínica» desde 1996.
Presidenta de la Asociación de
Psicología
y
Psicoterapia
Transpersonal de Rio Grande del
Norte. Profesora de psicología
transpersonal en varios estados
del norte de Brasil.

CHARO CUENCA
Psicóloga experta en liderazgo
consciente y coaching sistémico. Presidenta de la As. Esp. de
Piscología Holística. Socia
fundadora de MASMENTHE. Ha
trabajado en el ámbito educativo, jurídico y deportivo, y como
psicooncóloga en el ámbito
sanitario. Con 22 años de
experiencia en psicoterapia
individual y grupal, consolida
una amplia visión del psiquismo humano a nivel consciente
e inconsciente.

BEGOÑA GÓMEZ
Se ha dedicado durante años
al cuidado de las personas
mediante la Estética Alternativa, utilizando novedosas
técnicas y mucha empatía.
Practica Biodanza desde
hace 7 años, a través de la
cual ha aprendido el arte de
vivir y el soltar, siguiendo el
mensaje del creador de la
Biodanza
Rolando
Toro:
«Cuando me encuentro contigo, empiezo a tener noticias
de mí».

