I Jornadas Junguianas:

Sanando nuestra conexión perdida con la naturaleza.
Sí-Mismo y reconciliación.
Organiza. SIDPaJ Sociedad Internacional para el desarrollo del Psicoanálisis Junguiano. https://sidpaj.es/
Con la colaboración de Amabizia-Madreviva http://amabizia.asociacionespamplona.es/
Objetivos:
 Difundir el pensamiento junguiano contribuyendo a los debates públicos desde
diferentes hermenéuticas.
 Desarrollar la conciencia social aportando herramientas de análisis.
 Propiciar el trabajo convergente e integrativo con los agentes sociales.
 Facilitar la integración cultural, especialmente en los lugares donde se realizarán las
Lugar:
“El Condestable”. Calle Mayor, 2. Iruña-Pamplona. Navarra. 22/23 marzo 2019
actividades.
Formas de participación: Participantes con o sin comunicaciones. Costo: 60 euros
https://sidpaj.es/evento-destacado/ijornadassidpaj/
Correo electrónico de las I Jornadas: jornada.sidpaj@gmail.com

Conferencia Inaugural "The table is set for four" - Reflections on the Experience of the Self. A cargo de
Irene Gerber-Münch. Impartida en inglés. "La mesa está servida para 4. Reflexiones sobre la experiencia
del Sí-Mismo."
Conferencia de clausura “Las brujas. Actualidad de un símbolo que apunta hacia el Sí-Mismo” A cargo de
Lisímaco Henao Henao.
Participaciones confirmadas (comunicaciones individuales, mesas redondas y posters) a 6 de enero 2019.
Títulos
. El Sí mismo como tejedor de los sueños
. Reintegrar la dimensión religiosa en víctimas de abusos sexuales por “perpetradores sagrados”
. Individuo, individualidad, individuación, individualismo
. Imaginar la muerte. Trabajo personal, social y político.
. ¿La imagen arquetípica puede devorar al yo?
. Psicología Arquetipal. Por qué. Para qué. Su presencia ayer, hoy y siempre
. Poesía e individuación
. Una aproximación al sí-mismo a partir de tres imágenes.
. El Sí-Mismo En La Obra De Goya
. El self ecológico como identidad transegoica: diálogo entre la ecología profunda y la psicología junguiana
Water Based Intervention Model Aligned With Coaching Psychology and Jungian Theory Approach to Control Anxiety: A
.
Study With Brazilian Immigrants in the United States
. "La Gran Madre y Démeter. Dos formas de maternidad. Análisis arquetipal de la novela Temblor de Rosa Montero".
. Lectura desde la fenomenología junguiana de la mente burda, la mente sutil y la mente muy sutil del budismo tibetano
. Eros Tecnológico. Atrapados en la realidad y Pixelados en la pantalla
. Sofía.
Ponentes
Javier Castillo Colomer; Mikel Garcia Garcia; Enrique Galán Santamaría; Magali Villalobos; Ricardo Carretero Gramage; Carolina
Rodríguez González; Javier de Prada Pareja; Joseba Azkarraga Etxagibel; Liliane Clark; Esther Roperti Páez-Bravo; Luis Caldera
Tosta; David Sucre Villalobos;

Inscripción https://goo.gl/forms/xhnv8LuLlZSaTbKi1

