INVITACIÓN
El Departamento de Psicologia Analítica e
Imaginação Ativa de la Associação Junguiana do
Brasil - AJB, invita para el encuentro gratuito en línea:
Imaginación Activa: el factor eﬁcaz en la pratica de la
psicoterapia, artículo publicado en la 14a. edición de
los Cadernos Junguianos. La conferência será
presentada por la Doctora Sonia Lyra.

31 DE OCTUBRE DE 2019
JUEVES. 7:00 PM hasta las 8:30 PM
Para que su participación sea efectiva, los
interesados tendrán que registrarse hasta el día
28/10 por WhatsApp con Renata Borges:
(+55) 44 9 9113-1298
Después de cerradas las inscripciones el inscripto
recibirá el código ID/Zoom para participar en la
plataforma.

INSCRIPCIONES ABIERTAS
WWW.ZOOM.US

International Association
for Analytical Psychology

PRESENTACIÓN
Es comprensible nuestro deseo de claridad inequívoca, dice Jung, pero
no podemos olvidar entonces que las cosas anímicas son procesos
vivenciales, es decir, transformaciones, que nunca deben ser
designadas de forma unívoca si no queremos transformar lo que se
mueve, vivo, en algo estático. Entre las así llamadas cosas anímicas,
están especialmente las fantasias espontáneas, sobre las que en carta
a Hernert Read, Jung escribe: cuando la fantasía no es forzada, violada
y subyugada por una idea bastarda, intelectualmente preconcebida,
entonces es un producto legítimo y auténtico de la mente inconsciente
y, así, me trae informaciones no adulteradas sobre todo aquello que
trasciende la mente consciente. Sin embargo, es vital discernir entre el
ego y el no ego, pues es de ese principio que resultará una liberación de
energía y una renovación de vida. Se tratará aqui de la imaginación
activa como un conocimiento que depende de la experiencia individual
del terapeuta siendo su personalidad el factor eﬁcaz por excelencia.
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Las integrantes del Departamento de Psicología
Analítica y Imaginación Activa de la AJB de Brasil:

Coordenación
Sonia Lyra, PhD

Adelaide Pimenta

Post Doctor y Maestra en Filosofía;
Doctorado en Ciencias de la Religión;
Analista Docente Miembro de
IJPR/AJB/IAAP; Psicologa;
Profesora y Directora del ICHTHYS
Instituto de Psicología Analítica de
Curitiba - Brasil.

Psicologa; Analista Miembro de
IJCGJMG/AJB/IAAP; Doctoranda y Maestra
en Ciencias de la Religión; Estudiante de
postgrado en Imaginación Activa y Profesora
nel Ichthys Instituto y en USCS - BH. Profesora
nel Programa de Formación
de Analistas de ICGJMG.

Membros, Psicólogas Clínicas, Candidatas a Analista

Eugenia Curvelo
(IJUSP) Master en
Psicología Organizacional,
especialista en Psicología
Junguiana.

Iara Roman

Renata Borges

Sandra Almeida

(IJPR) Estudiante de
Postgrado en Imaginación
Activa

(IJPR) Estudiante de
Postgrado en Imaginación
Activa

(IJPR) Estudiante de
Postgrado en Imaginación
Activa

Miembros Invitados, Psicólogas Clínicas y Posgraduandas en Imaginación Activa

Ana Silvia de Andrade
Especialista en Psicología y
Religión.

Lúcia Reolon

Maria Luiza Zanellato

Especialista en Psicología
Analítica: Clínica
Junguiana.

Especialista en Genética
Humana y Psicología y
Religión.

Roselis Bittelbrum
Especialista en Psicología y
Religión.

