
 

GRUPO DE AUTODESARROLLO  

Y CRECIMIENTO PERSONAL  

Autoestima 

Comunicación 

Creatividad 

Crecer desde la experiencia 

personal y grupal 

Fundación Solidaridad Humana 

La inscripción al grupo se podrá realizar al finalizar la primera sesión de en-

cuentro o haciendo un ingreso en la C/c de ING  Direct: 1465-0100-91-

6000015519, indicando nombre del curso y remitente.  

Enviar copia del justificante bancario, junto con esta ficha, bien por correo 

electrónico o por fax.  

50€ por persona (tres 

sesiones al mes).  

Nombre……..……...... Apellidos……...………………………….. 

Tfno.……….………....Email…………..………………………………. 

Edad……..  Profesión………….…………………………………….. 

Miércoles o jueves de 18:15 a 19:45  

C/ Comandante Zorita, 12. 

1ºD. Esc. 4ª. 28020 Madrid 

Tel/fax: 91 018 93 66  

info@fsh.es 

www.fsh.es 

Metro Nuevos Ministerios 

Autobuses 5, 14, 27, 126, 

147, 149 y 150.  
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A lo largo de 24 sesiones, 3 por semana. Comenzando el 6 de octubre de 2016 y 

acabando el 15 de junio de 2017. En estas sesiones profundizaremos en:  

 La comunicación interpersonal e intrapersonal. 

 Las creencias que nos autolimitan y sabotean.  

 La creatividad  como modo de expresar quiénes somos y fortalecer nuestra 

autoestima.  

 El cuerpo como modo de conexión con uno/a mismo/a y de encuentro con 

los demás. 

 La atención y la voluntad como herramientas para ampliar la percepción de 

nuestra realidad.  

 Inteligencia emocional: identificándolas, autorregulándolas y manejándolas 

hacia fuera y hacia adentro. 

 Nuestra asertividad y comunicación no violenta. 

 Cómo ponemos los límites y cómo acogemos los límites de otros.  

 

 

Con el grupo, con el diálogo, confrontando y acogiendo con asertividad. Traba-

jando la propia autoestima, la comunicación no violenta hacia una misma y hacia 

los demás. Utilizando el cuerpo como resonador de las emociones y los pensa-

mientos. Dibujando, pintando y creando vivencias de la nada. Con meditaciones y 

visualizaciones guiadas que nos permiten descubrir partes de nuestro inconscien-

te que ya están listas para ser observadas y sanadas.  
  

  

Dirige:  

Fernando del Castillo. Director FSH. Terapeuta de Pareja y Familia.  

Impartido por: 

Alicia Ortiz Ruzafa.  Psicóloga. Terapeuta Psicocorporal y transpersonal.  Máster 

Programa Autodesarrollo Avatar (EEUU). Especialista en psicodinámica individual 

y de grupo. 

Ana Pastrana González. Psicóloga.  Diplomada en Magisterio de Educación Prima-

ria. Especialista en psicodinámica individual y de grupo. 
 

 

 

Aumentar el nivel de conciencia sobre una misma, sobre lo corporal, emocio-

nal, cognitivo, comportamental, y físico.  

Aumentar el nivel de responsabilidad personal asumiendo el poder que cada 

una tiene en su vida, en crear su vida, saliendo de posiciones víctimizadoras o 

salvadoras o perseguidoras de otros.  

Establecer una relación sincera y honesta con una misma y con los demás, 

pues todas las facetas que una mujer, que un ser humano, tiene, pueden ser 

observadas, identificadas, sentidas, aceptadas e integradas en quién una mis-

ma es.  

Revisión de los estereotipos que todas tenemos de “cómo ser una buena… mu-

jer/ esposa/ madre/ hija/ amiga/….” Acogiendo con apertura y flexibilidad 

las creencias con las que cada una se identifica y pudiendo abrirnos a posibles 

cambios en las mismas.  

El grupo ayuda tanto a no sentirnos solas en las creencias, experiencias, vi-

vencias más íntimas y profundas de cada una, pues se comparten muchas ve-

ces las mismas. También ayuda a poder confrontarlas con personas  que creen 

cosas distintas y experimentan cosas distintas en sus vidas. Gracias a la segu-

ridad que damos de no juzgar nada ni a nadie, pues no hay correctos o inco-

rrectos, ni verdades absolutas, y a la aceptación y respeto incondicional de 

quién cada una es.  

El grupo proporciona la oportunidad de conocerte a ti misma viéndote refleja-

da en las demás, o proyectada en cada una de ellas. La oportunidad de crear 

relaciones de amistad con intimidad sana y respetuosa. Pues una de las gran-

des premisas que existen es el permiso a ser nosotras mismas; el permiso a 

explorar todas las partes de cada una, el permiso a pensar, sentir, vivir, y ex-

presar lo que cada una necesita y desea para sí misma. El espacio seguro que 

proporciona saberte aceptada y respetada permite la emergencia de tu ser 

con todas sus potencialidades, permite que seas quien estás llamada a ser. 

Sin tener que cumplir las expectativas de nadie más que las tuyas mismas, sin 

tener que utilizar máscaras o disfraces que al principio nos ayudan a sobrelle-

var ciertas situaciones pero que con el tiempo se apoderan de nuestra esencia 

y consiguen confundirnos al escondernos de quienes somos.  

 


