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En Cuéntalo con muñecos encontrarás una manera particular de
entender y usar los muñecos para acompañar a personas y organizaciones con esta herramienta tan visual. Las autoras compartimos aquí
nuestra experiencia de lo vivido, sentido y comprendido al escuchar
lo que muchas personas, tanto niños como adultos, nos han contado
a través de los muñecos en nuestra consulta de psicoterapia.
Anna Ferre Giménez es licenciada en
Psicología, diplomada en Traducción, terapeuta Gestalt y de trauma, y facilitadora
de constelaciones. Además, está formada
en trabajo corporal para terapeutas y en
el programa SAT de Claudio Naranjo.
Actualmente tiene consulta privada como
psicóloga y terapeuta cerca de Barcelona
y es directora de Prisca Formación, que
ofrece formación en terapia y asesoramiento con muñecos y otros recursos
terapéuticos para profesionales de la
relación de ayuda.
Susana Vela Valldecabres es licenciada
en Psicología y Ciencias Empresariales,
formada en Gestalt infantil y guía en
Montessori, psicología junguiana y constelaciones. Trabaja en consulta privada
en Madrid como psicóloga infantil y de
adultos. Imparte talleres y formaciones en
empresas y entidades educativas, entre
ellas, formación en terapia y asesoramiento con muñecos.
www.priscaformacion.com

A lo largo de nuestros años de impartir formación para otros profesionales, hemos visto la necesidad de identificar, desglosar y ordenar
conceptos para facilitar el aprendizaje de esta potente herramienta
proyectiva. Y eso es lo que hoy tienes entre manos en forma de libro. A modo de manual, hemos ido combinando la base teórica con
orientaciones metodológicas o pistas de trabajo. Encontrarás muchos
ejemplos y casos prácticos reales para ilustrar los distintos conceptos
teóricos que hacen que la lectura sea didáctica y amena.
Eso sí, una advertencia: ningún manual de ninguna herramienta puede reemplazar los conocimientos y actitud profesionales esenciales
cuando acompañamos a otros a acercarse a sí mismos y a encontrar
sus propios caminos. Sólo desde nuestro más profundo respeto a
nuestros pacientes y alumnos, desde nuestra mirada abierta y de
genuina curiosidad por lo humano, podrán los muñecos desplegar
toda su magia.
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