
 
 
 

GRUPO DE CRECIMIENTO PERSONAL A 
TRAVÉS DEL PSICODRAMA SIMBÓLICO 

 

“Guión de Vida” 
Dirigido a profesionales de la salud, la educación, con o sin formación en Psicodrama. 

A artistas y a personas con la motivación de mejorar su autoconocimiento y su 
evolución personal.  

 

INICIO: ENERO 2016 
 
 

 
 
 

Grupo conducido por Irene Henche y Enrique Saracho 
 

Irene Henche, psicóloga clínica y educativa, psicodramatista, autora del 
método de Psicodrama Simbólico, directora de la Escuela de 
Psicodrama Simbólico de Madrid. 

 

Enrique Saracho, psiquiatra, psicodramatista, director técnico de EDIREN 
cooperativa de salud de Vitoria-Gasteiz. 

 
 
 

Formación acreditada por: la AEP (Asociación Española de Psicodrama) y por la FEAP 
(Federación Española de Asociaciones de Psicoterapeutas 



 
 
 

¿Puedo realizar mi vida según mis deseos? 
¿Cómo descubrir deseos genuinos ocultos o 

desenmascarar falsos deseos que ensombrecen mi 
proyecto de vida? 

Es bueno mirar hacia atrás, revisar lo andado y poder 
seguir adelante siendo protagonistas de nuestra vida. 

 

 
 

Se partirá de un trabajo con los cuentos de hadas y los 
sueños para conectar con nuestros contenidos personales 

y posibilitar una ampliación de conciencia y 
transformaciones creativas. 

 
Nuestros sueños son auténticas creaciones simbólicas 

originales del artista interior que hay en todos nosotros. 
 

Los cuentos de hadas son sueños de la humanidad y nos 
muestran imágenes del inconsciente, posibilitándonos la 

conexión con la energía creadora de los arquetipos. 
 

De un diálogo entre nuestras dimensiones consciente 
e inconsciente, nos enriquecemos y podemos llegar a 
vivir una vida más creativa, transformar, y ser en mayor 

medida protagonistas de nuestro guión de vida. 
 

CARACTERÍSTICAS: 
 

La duración inicial es de diez seminarios durante todo el año 2016. 
Una sesión al mes. SÁBADOS, de 10 a 14 horas.  

Fechas hasta junio: 
 

30       de  enero, 13  de  febrero,   5    de  marzo, 9   de  abril,   21  de  mayo, 11  de junio 
 

Lugar de celebración: c) Velázquez, 30. 2º B  - Madrid  
TELÉFONO: 627511232 / escueladepsicodramasimbolico@hotmail.es 

 
HONORARIOS: 600 €  por los diez seminarios, que pueden 
fraccionarse en pagos por cada seminario de cuatro horas. 

 
- Posibilidad de sesiones individuales  de conexión con los propios sueños. 

Honorarios a convenir 

mailto:escueladepsicodramasimbolico@hotmail.es

