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Ese periodo en el que incluso aunque yo tuviera energía para movilizar y organizar
actividades, la gran mayoría estáis de vacaciones, así que voy reduciendo ;) Pocas
veces se habla de todo el trabajo que hay detrás de poner en marcha cursos, grupos
y talleres. Algunos salen adelante y otros (muchos), no. Con las actividades que no,
se siente mucha frustración. Aunque quizá las actividades que sí, ilusionan tanto,
que ni siquiera nombramos la experiencia frustrante. 

En este boletín, aprovecho para hacer un cierre de curso, resumiendo las
actividades realizadas hasta junio, anunciando las que vendrán el próximo curso y
reivindicando, como siempre, el hacer en grupo, en colectivo. Este es un boletín de
despedida hasta septiembre así que te regalo también un audio-regalo para tu
poder. Gracias por estar ahí. Buen verano!

   CON GUSTO
Llega el verano



Desde marzo hasta junio, ha tenido lugar este proceso de autoconocimiento
online "Conocerme me llevó a quererme". Lo he estado grabando durante
estos 4 meses, compartiendo cada semana con las participantes, y recogiendo
y sosteniendo en las tutorías por e-mail.  

Y he de reconocer que, a pesar de que sigo teniendo resistencias respecto a
seguir haciendo cosas online, ahora que termina el curso y puedo ver con
perspectiva de cierre todos los contenidos, puedo reconocer que he podido
poner mucho de mis conocimientos en las explicaciones en vídeo, pero
también mucho de mi propio proceso personal, sin tirar excesivamente de
teorías o clases magistrales y poniendo mucho más en la práctica y en que
cada una pueda ir escuchando lo suyo propio. Tirar de hilos de la historia de
personal, encontrar nudos en el cuerpo, reconocer el espacio personal y cómo
relacionarnos, aprender a darnos tiempo, espacio y tratarnos bien... 

Ha quedado un proceso de 14 vídeos explicativos y 16 ejercicios o propuestas
que cada cual va haciendo a su ritmo propio... Y me ha dado tanto gusto...
¡Que lo he planteado de nuevo para septiembre! 

AUTOCONOCERNOS
El paso inicial para vivir en el mundo sin perdernos a nosotras

Y es que a mí formar grupos, generar espacios colectivos y compartir aprendizajes es algo que me encanta.
Siempre me ha vibrado por dentro. 

Mucho antes de trabajar fundamentalmente en consulta, yo he sido formadora con mucho orgullo. Esa
experiencia me ha permitido conocer a un montón de personas distintas del ámbito de la igualdad, violencia,
empoderamiento... A responsables de universidades, instituciones y entidades que han confiado en mí para hacer
ponencias, charlas... a un montón de adolescentes que he podido conocer en talleres, a las mujeres de los grupos
de empoderamiento, a las profesionales de la intervención que he ido formando y ahora son mis compañeras.... 
A mí la formación me carga de energía. Por eso sé que cada curso necesito tener alguna actividad en la que
sentir la fuerza de lo colectivo, de juntarnos y sentirnos en común. 

En mi experiencia y en mi cuerpo, los mayores aprendizajes también los he vivido en experiencias grupales. Pero
es que, además, como feminista, creo que es imprescindible reivindicar los espacios colectivos. Porque mucho de
lo que me pasa a mí, conecta con experiencias que también le pasan a otras. Porque mucho de lo que me pasa,
nos pasa a nosotras. Somos seres sociales y es en el apoyo colectivo y social donde antes sanamos las violencias
y daños (que están en el origen de la mayor parte de nuestros malestares internos). Por eso nunca dejo toda mi
agenda disponible para citas individuales, porque creo y sé del crecimiento que aporta formar parte de un grupo
que cuida, sostiene y acompaña daños hechos en sociedad. No soy una psicóloga de consulta individual 100%. 

RECOGER LOS FRUTOS
de las actividades formativas conecta con satisfacción

                  Puedes ver la info de la segunda edición aquí:
https://ianireestebanez.com/formacion-grupos-lo-emocional-es-politico/conocerme-
me-llevo-a-quererme-psicologia-feminista/

https://ianireestebanez.com/formacion-grupos-lo-emocional-es-politico/conocerme-me-llevo-a-quererme-psicologia-feminista/


Mi cuerpo soy yo
Yo me enraizo
Yo me bientrato" 

Han sido las
propuestas de
encuentros vivenciales
realizadas en estos
meses

(El sábado 25 de junio
de 10 a 14 h. será el
siguiente -quedan 3
plazas-)

INSCRIPCIÓN aquí

Son muchos los miedos, inseguridades y experiencias previas frustrantes
que pueden, en un momento dado, impedirnos apuntarnos a una
actividad grupal. Es evidente que, en ocasiones, los grupos de personas
nos han dañado (por rechazo, por invisibilidad, por dejarnos a un lado)...
y cada vez que enfrentamos el hecho de acercarnos a un grupo, traemos
esas experiencias en nuestro imaginario y nuestro cuerpo. 

Sin embargo, a veces es muy reparador poder estar en una experiencia
grupal en la que sí estoy cómoda, en la que sí se cuida el espacio para
que sea seguro, en la que sí se me tiene en cuenta. 

El primero de los talleres presenciales "Mi cuerpo soy yo" que se realizó
el 4 de junio fue para mi una experiencia reparadora también como
sostenedora del grupo. Después de llevar meses con síntomas de
enfermedad, habiendo tenido que cambiar varias veces las fechas... El
hecho de poder encontrarnos finalmente en un espacio con tiempo para
cuidarnos y recoger la apertura y confianza de todas, fue algo reparador
para mí. 

Así que desde aquí quiero agradecer a quienes os animasteis a venir, a
compartir y a conectar con el cuerpo que sois, en grupo.  
Gracias por formar parte. Ya sabéis que seguimos en conexión ;)

RECOGER EL DISFRUTE 
Que hay después de los encuentros, de sentirnos juntas 

https://forms.gle/7zXCMRZ6L9Kz1d1DA


Los grupos que no pudieron salir estos meses fueron los cursos dirigidos a profesionales
de la psicoterapia. Estas fueron las propuestas que esta vez no... por mi propia salud que
me hizo posponer fechas y la mala coincidencia de agendas para formar grupo.

Pero no me doy por vencida porque sé de lo importante de juntarnos, como profesionales,
de hacerlo en directo para debatir y aprender juntas. Y porque son tantas las personas
dañadas por malas prácticas de profesionales que atienden sin mirada feminista que... no
puedo con ello. Y a la vez, hay muchas compañeras con teoría feminista en la cabeza que
es importante conocer, y compartir juntas para integrar este aprendizaje en nuestras
prácticas. 

Si eres psico, y quieres repensar cómo utilizar el poder que nos otorga el rol de terapeuta,
plantearte cómo trabajar desde la horizontalidad, sobre las violencias encarnadas y lo que
a nosotras nos mueven, y sientes la necesidad de espacios de intervisión y de cuidado
propio para no hablar desde la teoría sino desde la práctica y desde el cuerpo... esta
propuesta es para ti. 

PERO... SEMBRAR DE NUEVO
A veces toca

Introducción se realizará en 2 sábados de septiembre y profundización en 2 de octubre. 
Puedes ver toda la info aquí: https://ianireestebanez.com/formacion-grupos-lo-emocional-es-
politico/feminismo-en-la-psicoterapia/

https://ianireestebanez.com/formacion-grupos-lo-emocional-es-politico/feminismo-en-la-psicoterapia/


Crecemos cuando nos
damos la oportunidad
de mirarnos, darnos
importancia,
reconocernos; no de
una manera
anecdótica, sino
mantenida. 

Así que para continuar
lo comenzado el mes
pasado, este mes te
regalo este audio-
ejercicio "Mi lugar de
poder"

Eso es un gustazo brutal. 
Porque cuando pasan meses en los que nos encontramos, trabajamos
juntas y acompañamos las cosas que pasan en nuestras vidas en el
tiempo.... los frutos que se recogen son evidentes. Como dinamizadora
siempre he visto a todos los grupos ese movimiento de crecer. 

Estos meses he podido sentirlo con el grupo de los viernes "Creciendo
juntas" y el grupo del taller de inteligencia emocional feminista,
organizado por el Aula de empoderamiento del Ayuntamiento de Santurtzi.
Este último, que ha sido un grupo intergeneracional me ha recordado la
necesidad de encontrarnos con mujeres de todas las edades. Porque el
aprendizaje colectivo ¡es un aprendizaje que permanece!

RECOGER EL CRECIMIENTO
De los procesos mantenidos

Así que para el curso que viene, me he propuesto poner energías en intentar que salga alguno de estos grupos de nuevo.
(Solo presencial en Bilbao) Tienes la información aquí: https://forms.gle/rL8R41se9CgHWVSK6

Gracias por leer mes a mes este boletín, del que espero que tú también puedas ir recogiendo frutos. 
Disfruta del verano. Baja revoluciones. Descansa. Cuídate. Baila. Ríe. Haz-lo-que-te-de-la-gana...

Nos vemos en septiembre!

Gracias 
por crecer 
juntas!

https://www.dropbox.com/s/upe5gzkd08r2u3f/Recorriendo%20mi%20lugar%20de%20poder.m4a?dl=0
https://www.dropbox.com/s/upe5gzkd08r2u3f/Recorriendo%20mi%20lugar%20de%20poder.m4a?dl=0
https://forms.gle/rL8R41se9CgHWVSK6

