FORMACIONES 2019

CENTRO JUNGUIANO
de Antropología Vincular
FUNDACIÓN VÍNCULO

Formación en pensamiento
Junguiano, Autoconocimiento y
Vincularidad

Curso de Meditación y Proyecto de
Existencia desde la Cosmovisión
Junguiana

Curso de Tarot Mítico

1ros sábados de c/mes **

2dos sábados de c/mes

9 encuentros.

9 encuentros.

9 encuentros.

Horario: 9.30 a 18 hs.

Horario: 9.30 a 13 hs.

Fechas 1er cuatrimestre:

 6 abril





4 mayo
1 junio
6 julio
3 agosto

Cátedras 1er Cuatrimestre:
1. Bases teóricas de la
psicología analítico sintética
2. Arquetipos y
Autoconocimiento
3. Vincularidad y Cosmovisión
Junguiana
 Taller de Integración
Fechas 2do Cuatrimestre:





31 agosto **
5 octubre
2 noviembre
7 diciembre

Horario: 9.30 a 13.30 hs
Fechas:

 23 marzo

Fechas:

 13 abril









Un sábado al mes

11 mayo
8 junio
13 julio
10 agosto
14 septiembre
19 octubre
9 noviembre
14 diciembre

Profesor: Dr. Carlos Menegazzo
1) Meditación contemplativa, activa y
analítica (mantras y sutras)
2) La vida como un viaje: El nombre,
umbral de concepción, círculo virtuoso,
septenios y etapas de la vida.
3 ) Nuestro pasaje por el niño, el
guerrero el sabio. Influencia de las
fuerzas arquetipales en la meditación.

Cátedras 2do Cuatrimestre:
1. Proceso de Individuación
(Caminos hacia el Sí Mismo)
2. Imaginación Activa y
Creatividad.
3. Mitos y Viajes del Héroe

4, 5 y 7) De la historia persona al
proyecto de existencia.

Arancel: $1400.-p/día completo.

9) Trabajo de integración simbólica
para el encuentro consigo mismo y con
los otros.

** excepto 31 agosto

Arancel: $ 900.- p/encuentro

6) Autoconocimiento a partir de
escenas y personajes del inconsciente
colectivo.










27 abril
18 mayo
22 junio
20 julio
24 agosto
21 septiembre
26 octubre
23 noviembre

Profesora: Mariana Dai
El Tarot como herramienta de
autoconocimiento.
Se trabajará con el Tarot Mítico de Liz
Greene, integrando conceptos de
arquetipos desde la mirada junguiana,
mitología griega y astrología. También
se verán otras cartas como Rider y
Marsella.
Modalidad teórico-práctica, con
visualizaciones, ensueños y textos de
soporte.

Arancel: $ 1200.- p/encuentro

8) Portales de conciencia que nos
abren a la espiritualidad.

Los aranceles están expresados en pesos y corresponden al valor por cada encuentro. Los mismos deberán ser
abonados antes del inicio de la clase. Solicite su ficha de pre-inscripción para reservar su lugar.
Para más información: 4706-2926 / 4787-6514, Lunes a Jueves de 16.30 a 19.30 hs. o al mail
info@centrojunguiano.com.ar
Visita nuestra página web: www.centrojunguiano.com.ar
Seguinos en Facebook: Centro Junguiano Fundación Vínculo

