Letra del Año (Refrán)
“Todas las personas son dignas de respeto”
El Faro de IFAT,
La Facultad de Psicología de la Universidad de la Habana,
La Sección InterCreAcción de la Sociedad Cubana de
Psicología,
y El Foro Internacional para la Innovación Social de París
convocan al
Taller Experiencial Internacional

IFAT 3
INCONSCIENTE, FE, AUTORIDAD Y
TRANSFORMACCION

Villa Cuquine, La Habana
Del 18 al 20 de Abril, 2018

¿Has pensado en la posibilidad de transformar la manera en que
practicas tu Fe?
¿Te has planteado alguna vez realizar acciones que trasciendan las
formas?
¿Te interesa conocer aspectos de ti mismo(a) y de las instituciones a
las que perteneces: religiosas, laborales, familiares, comunitarias…?
¿Quieres comprender mejor los contenidos conscientes e
inconscientes que contribuyen a vivir en instituciones saludables?
¿Deseas crear tu propio Itán tomando la autoridad de tus decisiones?
¿Vives, sobrevives o hipervives?
¿Confundes lo urgente con lo importante, el poder con la autoridad?
¿Dejas que las cosas pasen o que otros se ocupen por ti?
¿Qué tiene mayor importancia para ti: lo que crees que los demás
piensan de ti o lo que eres en realidad?
¿Cuán preparado estás para lidiar con la diversidad y tomar
decisiones en ambientes inciertos y complejos?
¿Hacia dónde miras cuando surge un problema: hacia afuera, hacia
dentro o en ambas direcciones?
¿Dónde está tu mayor atención: en la meta o en el viaje para
alcanzarla?
¿Deseas explorar tus roles aquí y ahora para hacerte responsable y
sentir lo que haces por ti y por las instituciones a las que perteneces?
¿Te has preguntado qué sería de tu vida si te quitaras algunas cargas
que llevas durante mucho tiempo?
¿Quieres llenar tu Apò (bolsa) con cosas útiles para ti y para tu
institución?

IFAT, en su tercera edición, invita a todas las
instituciones, babalawos, òlòrìsà e iyalòrìsa, n’kísi, espiritistas,
ñañigos, masones, y aleyos, trabajadores por cuenta propia,
cooperativistas, profesionales y empresarios a formar parte de esta
experiencia de aprendizaje.
Vivimos momentos trascendentales donde queremos construir
nuevos caminos para el desarrollo y el bienestar. Este es un
taller que pone énfasis en el potencial transformador del ser
humano.
La riqueza cultural y simbólica que aportan las religiones es una
fortaleza para la transformación. Así, en este taller será posible
encontrar la relación necesaria entre múltiples lenguajes de la
cultura.
PROGRAMA
HORARIOS

Miércoles 18

08:00 - 09:00 AM
09:30 - 10:30 AM
11:00 - 12:00 PM
12:00 - 02:00 PM
02:00 - 03:00 PM
03:30 - 04:30 PM
05:00 - 06:00 PM
06:00 - 07:30 PM
07:30 - 08:30 PM

ACREDITACION
SI’LE KUN
ILU
ARABA
ARABA
ADIMÚ
AYANMMO

Jueves 19
ORI- AYE
ILU
ARABA
ALMUERZO
AYANMMO
ARABA
ADIMÚ
COMIDA
AYANMMO

Viernes 20
ORI- AYE
ILU
ARABA
AYANMMO
SI’LE KUN
AYANMMO

El taller es una institución temporal de aprendizaje. Tiene tres
Ewoo a respetar en todo momento: la tarea, el tiempo y el
territorio.
Tarea Primaria: Aprender a través de la experiencia, a
transformar las prácticas de la fe y la autoridad, utilizando los
recursos del inconsciente durante el taller, entendido este como
una institución temporal de aprendizaje.

Sesiones del taller
Si’lékun: La tarea de estas sesiones es refelexionar sobre
expectativas, experiencias y compartir aprendizajes.
Son
sesiones plenarias de apertura y clausura donde se ofrece la
oportunidad a miembros y concilio de vivir la experiencia de
cruzar la puerta del taller y su entorno.
Ori- Ayé: La tarea de estas sesiones es vivir la experiencia de la
meditación activa. Permite a los participantes practicar la conexión de
la energía personal, colectiva y universal. Requiere ropa cómoda,
flexible, estar descalzos, pelo suelto, sin espejuelos u otras prendas.
Ilú: La tarea primaria de estas sesiones es estudiar la naturaleza d e
la experiencia vivida en un Sistema macrosocial. Ofrecen la
oportunidad de estudiar cómo emergen mitos, creencias,
estereotipos y fantasías, que estructuran la vida del sistema. Son
sesiones de “aquí y ahora” que cuestionan los modos tradicionales de
relación cara a cara.
Araba sé: La tarea primaria de estas sesiones es explorar y estudiar la
naturaleza de las relaciones entre los miembros y los Mogba del
sistema institucional. Estas sesiones comienzan y finalizan con
sesiones plenarias.
Adimù: La tarea de estas sesiones es transformar y recrear las
representaciones tradicionales de fe y autoridad, a través de l a
participación
expresiva
con
múltiples
lenguajes
( ―racional, emocional, corporal, artístico―) haciendo uso de todos
los recursos disponibles. Son sesiones de “aqui y ahora”.
Ayanmmo: reunidos en grupos de análisis de la transformación, la
tarea primaria es reflexionar sobre la experiencia vivida en los
diversos roles asumidos con el fin de transformarlos, primero dentro
del taller y después al regresar a sus respectivas
instituciones de origen.

Staff del Taller
Director:
David Gutmann
Director Asociado:
José Martínez Ortega
Coordinadora:
Rosa María Morejón
Consultores (Serán seleccionados de la siguiente lista):
Alejandro Peña
Consuelo Martín
Claudia Cancio-Bello
Gisela Arandia
Gretel Alfonso
Jany Barcenas
María Cristina Ceballos
Raufe Rafael Montalbán
Yanet Morejón

Información Administrativa:
Costos
Pagos Institucionales: 1315 CUP
Inscripción Cubanos: 675 CUP.
Inscripción Extranjeros: 300 USD, EUROS.
Los miembros del FARO DE IFAT, de La Sociedad Cubana de
Psicología y los estudiantes recibirán un descuento de un 20%.
La posibilidad de beca puede ser explorada.
Todos los pagos deberán ser cancelados antes del inicio del Taller.
La factura o boleta correspondiente será entregada una vez
completada la totalidad del pago.
Los interesados deberán solicitar la Planilla de Inscripción y cualquier
otra información al Comité de Pre-coordinación del Taller:
Comité de Precoordinación
Rosa María Morejón 52591564
Claudia Cancio-Bello 52917988
Consuelo Martín 52586504
Jany Barcenas 58263417
José Martínez 78731158- 58058314

Correo Electrónico:
claudia.cancio@psico.uh.cu
intercreaccion@gmail.com

