ULTIMO MÓDULO DE FORMACIÓN EN PSICODRAMA
CEFOPEN
28/29 y 30 de NOVIEMBRE 2018

28 de noviembre 2018:
CO-DIRECCIÓN NATALIA y ALEJANDRA (tercera practica)
Falta Nico
Saludo de Ursula e introducción a este último módulo, antes de la graduación el
día 13 de diciembre. Aplauso para los dos equipos que con éxito dirigían los
grupos de ENCARGADAS/OS ´VIOLENCIA DE GENERO´ (Mary y Flavia) y con la
GUARDIA REPUBLICANA (Verónica y Nico)!

Ursula enseña una técnica psicodramatica muy importante para
DIRECTORAS/ES de PSICODRAMA, que permite ´dejar al lado´ lo
subjetivo/personal, para poder concentrarse a la TAREA de dirigir: problemas con
la familia, el lugar de trabajo, inclusive con compañeras/os del grupo, para no
contagiar este espacio. La consigna es: ´Cierren los ojos y meten en un paquete el
problema, que más les preocupa hoy, ciérrenlo bien y pónganlo en algún sitio´!
Es una manera de no reprimir/olvidar que tengo que resolver de alguna manera
este problema, pero NO AQUÍ Y AHORA! Retomamos la importancia de
TERAPIAS individuales, de seguir creciendo y entendiendo los procesos
inconscientes.
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Joaquín lee algunas de las evaluaciones de las/los integrantes de los dos grupos,
sin excepción muy buenas, apuntando hacía el deseo y la necesidad de tener
psicodrama en las instituciones del MINTERIOR, es decir:
-

-

CUMPLIMOS CON NUESTRA META DE DAR CON EL PSICODRAMA UN
APORTE IMPORTANTE EN RECURSOS HUMANOS y CAPACITACIÓN
DEL PERSONAL EN EL MINTERIOR, durante los últimos 3 años.
EL GRUPO DE 10 INTEGRANTES Y JOAQUÍN, QUE TERMINA AHORA
SU FORMACIÓN BÁSICA EN ESTE MÉTODO, DIO PRUEBA DE SUS
CONOCIMIENTOS A NIVEL TEÓRICA, TEÉCNICA Y CON TRES
PRACTICAS!

Verónica mandó el texto de la canción, que anteriormente Nico trajo al grupo, la
cantamos con la música y disfrutamos el reencuentro con un abrazo colectivo:

SOCIOMETRÍA: Ahora en adelante dirigen Natalia y Alejandra

ENTRAR AL CENTRO/LUGAR DE ENCUENTRO:
-

Quien se siente preparada/o para dirigir? Etc.
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CALENTAMIENTO:

En pareja guiar y dejarse guiar, con ojos vendados; tocando paredes y piso,
oliendo diversos perfumes que las directoras nos pusieron en las manos: café,
orégano, telas, botella, hierbas….etc. un excelente ejercicio para sensibilizar los
diferentes sentidos, sin hablar.
MINI ESCENAS PSICODRAMATICAS: Teatro Espontaneo, entrar al escenario
´Piensan en sus prácticas como DIRECTORAS/ES DE PSICODRAMA: ESCENAS
TEMIDAS, ALEGRES, FELICES PARA COMPARTIR!
Protagonista 1: Vanessa: ´El momento de mi improvisación, superando el miedo´
Dirige: Alejandra
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Protagonista 2: Verónica: ´Cuando el teniente de la GR escribió su palabra en un
globo rosado´
Dirige: Natalia

EXCELENTE PARTICIPACIÓN CREATIVA DEL GRUPO ¡
Protagonista 3: Ursula: ´Acepté jugar el rol de la abuelita en el sueño del P. en la
el grupo de la GR, y Verónica tomó el rol de Directora´!
Directora: Alejandra

Si la co-coordinación funciona bien, podemos ser yo-auxiliares
Esto ayuda a ver la transferencia del P. (y del grupo) con nosotras; en mi caso
Verónica dirigió super bien y yo feliz de abuelita! GRACIAS VERO…
SHARING

MUY BUENA DIRECCION DE AMBAS
COMPAÑERAS, las 3 protagonistas felices y también el grupo de yoauxiliares.
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CIERRE:
Al inicio las directoras nos pedían de escribir una PALABRA del sentimiento como
venimos al grupo? Ahora nos piden de escribir otra palabra cerrando esta tarde y
pegar los papeles en un cartón: en una parte las palabras del inicio – en la otra los
de ahora:

CREAMOS UNA OBRA DE ARTE – LA SEGUNDA EN NUESTRO PROCESO ¡
GRACIAS ALEJANDRA Y NATALIA ¡
UN ÉXITO – BRAVO ¡
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29 de noviembre 2018
CO-DIRECCION VANESSA Y MARTIN (tercera práctica)
Faltan Nico y Joaquin
CALENTAMIENTO: Buscar 9 objetos (conchitas) en el jardín del CEFOPEN

donde, donde están?
Luego entramos al espacio que fue durante 2 años nuestra ´casa´:
MAGIA!!! Vanessa y Martin convertían el espacio en un MAR --- y nosotras
construimos BARQUITOS de RECUERDOS, que se juntan en una ARCA
PSICODRAMATICA.

Damos nombres a nuestros barquitos, entre alegría y lagrimas…DESPEDIDA!

RECORDAR, ELABORAR – SOÑAR…. GRACIAS COMPAÑERA/O ¡
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SHARING: Emotiva elaboración de nuestro proceso grupal de 3 años!

MINI ESCENAS PSICODRAMATICAS:
Protagonista: Alejandra, tema: REMAR
Directora con Teatro Espontaneo: Vanessa

Bravo, muy buen trabajo en equipo

Protagonista: Veronica, tema: Quiero hablar con Hernán y Hector
Director con psicodrama: Martin

Que pasó ¿Porque no están aquí?
La protagonista expresa les extraño! Invita a otras compañeras del coro a hablar:
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Ursula entra y habla con Hernán, es una oportunidad para dar información al
grupo que pasó en mayo: ´Nos abandonaste en un momento clave de la
formación: la segunda practica con supervisión, faltaste, fallaste como co-, no lo
discutiste conmigo y Joaquín. Además, en lo personal fue un golpe fuerte, como
una traición: recién volví del trabajo en Gaza, y vos aceptaste una beca para ir a
Israel, en un momento de los 70 años de la NAKBA que a nivel internacional se
llama al boicot de productos de Israel y también a nivel artístico y científico.
Luego Ursula da un abrazo a Héctor y expresa su deseo: ojala puedes hacer una
terapia, para aliviarte y crecer; lo que recomiendo a todas/os del grupo!
SHARING: Todo el grupo expresa su alivio que el tema de ´los ausentes´ entró, y
aplaudió a Verónica que tuvo el valor de llevarlo al grupo; también yo (Ursula)
comparto la alegría que del grupo mismo salió la emergente, y no dejó el tema
difícil al final para mí sola.
Las perdidas de compañeras/os en camino duelen!
El tema de Alejandra igualmente alivió el grupo, pocos días después de la
marcha del 25 de noviembre, enfocando violencia contra la mujer, y la sobrecarga
como MADRE, profesional, compañera del grupo. Se necesita apoyo, ´remar´
juntas, comprensión, ver los propios límites.

IGUALMENTE COMO AYER, CELEBRAMOS EL EXCELENTE TRABAJO DE
VANESSA Y MARTIN EN SU ROL DE DIRECTORES DE PSICODRAMA!
CIERRE:
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VAMO ARRIBA ¡

3er día: 30 de noviembre 2018 (última sesión de la formación)
Faltan: Nico y Joaqúin

EL GRAN FINALE del PROCESO DE FORMACIÓN EN PSICODRAMA, que duró
3 años, fue un alegre ENCUENTRO con muchas emociones: alegría, orgullo,
felicidad, amor, tristeza, deseos, angustia de separación….!
En las paredes de la sala se hace manifiesto la síntesis de la riqueza e intensidad
de nuestra experiencia en con junto, por supuesto hicieron falta Nico y Joaquín,
siempre presentes en la silla vacía y en el proceso de despedida!
Nos sorprendió la noticia que el director del INR, Gonzalo Larrosa, fue destituido
de su rol, y recordamos como al inicio de nuestro proceso en el CEFOPEN se
dieron muchos cambios institucionales que intervenían en nuestro trabajo.
Mi recomendación de utilizar el psicodrama como herramienta en intervenciones
institucionales queda pendiente, ojalá en el futuro lo podemos hacer.
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Hoy es una despedida, un final de nuestro proceso grupal, pero por suerte no es el
final del psicodrama, más bien un salto cualitativo en la multiplicación del
psicodrama en el MINTERIOR de URUGUAY, con USTEDES GRADUADAS/OS
COMO DIRECTORES DE TECNICAS PSICODRAMATICAS NIVEL III.

LOGRAMOS CUMPLIR CON NUESTRA META!
FELICITACIONES ¡

La graduación es el JUEVES 13 de DICIEMBRE, 15hrs en
CEFOPEN
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