
 

 

 

 

 

 

 



Araucaria estudios y atención psicológica, el Consejo Iberoamericano de Arte, 
Psicología y Educación (APE), Arteterapia México y MOV psicocorporalidad, te 
invitan a su próximo taller de actualización arteterapéutica en Guadalajara, 
donde abordaremos las arteterapias desde una concepción contemporánea. 

 

Orientado a: 

Docentes, psicólogos, pedagogos, psicopedagogos, terapeutas y profesionales 
que intervengan en los ámbitos educativo, de la salud y comunitarios. 

Objetivo general.  

Proporcionar a los participantes, a través de la vivencia y la fundamentación 
teórica, estrategias psicocorporales y arteterapéuticas contemporáneas para 
incluirlas e implementarlas en su labor profesional. 

 

Objetivos específicos. 

• Generar un espacio de desarrollo personal y profesional a través del arte 
terapia con enfoque ecléctico multimodal. 

• Promover la implementación de estrategias creativas en centros de salud, 
educativos y comunitarios. 

• Potenciar habilidades socioafectivas para el desarrollo comunitario y social. 

 

Ejes temáticos:  

Sensibilidad y flexibilidad. Generar un espacio lúdico y de confianza en cual los 
participantes explorarán a través de la música, el movimiento y la plástica, la 
posibilidad de contactar con ellos mismos y los otros, lo cual permite procesos de 
autocomprensión y empatía. 

Creatividad e imaginación. Introducir a los participantes a través de la revisión 
teórica y actividades artísticas a comprender el proceso creativo y los alcances 
de la imaginación para identificar problemas y buscar soluciones a conflictos 
intrapsíquicos e intersubjetivos. 

Autoconocimiento. Los participantes complementarán su proceso de búsqueda 
intra e intersubjetiva a través de actividades arteterapéuticas. 

Socioafectividad. Definir el concepto y motivar a los participantes para crear 
estrategias en las cuales se promueva el autocuidado, relaciones interpersonales 
sanas y el manejo de emociones. 

 

 

 



Imparten:  

MARIA GOURLEY (Canadá)  

Psicocorporalista, artista, promotora cultural y activista, con 
estudios en música, danza, gestión y psicoeducación, miembro 
de la Canadian Alliance of Dance Artists. Se ha desempeñado en 
labores de docencia, implementación de proyectos de desarrollo 

social, humano y artístico, dirección de arte, gestión, iniciativas de carácter 
terapéutico y psicoeducativo, coordinación y dirección en Chile, Canadá, USA, 
India, México, Cuba y Centroamérica, trabajando para proyectos privados, 
independientes y estatales, tales como el Vancouver International Film Festival 
(VLAFF), el periódico La Vanguardia de Vancouver, el proyecto comunitario 
Spanish & Arts School, El 1er. Simposium de Arte, Cultura y Negocios, la revista 
México Social, la Vancouver Association for Survivors of Torture (VAST), Inmujeres, 
variados espectáculos escénicos y de artes visuales de pequeño y gran formato, 
entre otras. Fue propuesta en 2008 como “Mujer del año” por la comunidad 
latinoamericana residente en Vancouver, por su aporte a las artes, la cultura y la 
educación. En el mismo año, fue invitada a participar como conferencista en la 
Feria del Libro de Guadalajara (FIL), conmemorándose los cien años del 
nacimiento de Simone de Beauvoir, en concordancia con su trabajo artístico y 
humanista en favor de la creación de contextos promotores de la inclusión social 
con perspectiva de género. En 2016 recibe el reconocimiento de UNESCO, en 
conjunto con el Conseil International de la Danse, por la labor que realiza a través 
de su organización, MOV, donde se impulsan acciones corporales de carácter 
artístico, formativo, terapéutico, vivencial y de actuación ciudadana, 
estructurados para impulsar el desarrollo social y humano y la resignificación del 
cuerpo en procesos cognitivos, creativos y emocionales. Ha colaborado con 
varias organizaciones e instituciones: INBA, Conaculta, Centro Cultural de España, 
Alliance Française de Vancouver, Alianza Francesa de México, Mount Pleasant 
Neighborhood House, Latin American Film Festival, Agencia Suiza - Fondo de 
Fortalecimiento para las Capacidades- por mencionar algunas. Ha publicado en 
libros colectivos y en diferentes medios sobre desarrollo social, políticas públicas, 
arte e inclusión. 

 

 

MARIANA MONTIEL RAL (México) 

Licenciada en Psicología y Especialista en Arte Terapia por la 
Universidad Nacional de las Artes, Buenos Aires, Argentina. 
Certificada como Facilitadora de Yoga de la Risa por la 
Universidad Internacional de Yoga de la Risa. Certificada por la 
UNESCO como facilitadora de SOMA (Salud. Ontología. 

Movimiento. Acción). Cursó diplomados en Danzaterapia, Educación artística y 
Canto terapéutico.  Desde el 2014 dirige el Proyecto Arte Terapia México, con el 
objetivo de aproximar a las personas al Arte Terapia en la República Mexicana. A 
la fecha ha impartido cursos, seminarios, conferencias y talleres en Veracruz, 



Jalisco, Tabasco, Quintana Roo, Querétaro, Nayarit, Guanajuato, Michoacán y 
Puebla. Actualmente brinda atención psicoterapéutica a través del arte. Es 
docente en la Facultad de psicología de la Universidad del Valle de Atemajac, 
sede Zamora, Mich. Labora como maestra de Expresión y apreciación artística a 
nivel primaria. Trabajó dos años como arteterapeuta en Trascendiendo el Autismo 
AC, Guadalajara, Jal. Ha colaborado en el diseño de clases para cursos en línea 
de Autismo Diario. Ha participado como ponente y tallerista en congresos 
internacionales.  Se ha formado artísticamente en cursos y talleres libres: títeres, 
dramaturgia de objetos, escultura, cerámica, dibujo y pintura, máscaras, teatro.  
Ha participado como ponente y tallerista en congresos internacionales. El 19 de 
diciembre de 2017 recibió el nombramiento como Delegada de Estudios y 
Atención Psicológica Araucaria AC, Xalapa, Ver., desracándose en el trabajo 
interdisciplinario para la transformación personal y social. 

 

Sede: Seres Centro Holístico. 
Calle Ricardo Palma #2821, Prados de Providencia, Guadalajara, Jal. 
 
Días: 25 y 26 de enero de 2020 
 
Horarios: 10:00 a 16:00 hrs 
 
Total de horas lectivas: 12 
 
Costo: 
Antes del 1 de enero $1,500 
Después del 1 de enero $2,000 
10% de descuento para inscritos en pareja 
 

 

Banco HSBC. 

Mariana Montiel Ral 
No. de tarjeta 4213 1660 6847 6898 
Número de cuenta 6353223343 
CLABE 021840063532233437 
 

Una vez realizado el pago, enviar un correo con comprobante a 
psic.creativa@gmail.com 

 

Informes 
WhatsApp 33 23 43 41 35 
 



 

 

	


