
    

                         La Grande Arca 

                       Navegando por la noche –  las 
       muchas vías de la transformación  

 

 

 

24-25-26-27 November 2022 -  www.arcapsychodrama.org 

Serie de talleres de psicodrama en tiempos de crisis: ¿Quién 
sobrevivirá? 

El nombre del proyecto responde al mayor desafió actual por nuestro planeta y todos sus 
seres vivos mientras hemos herido nuestra naturaleza dentro de nosotros y alrededor de 
nosotros. No está claro si nuestros esfuerzos son suficientes para repararlo dado el nivel de 
violencia en todos los niveles. Pero, intentaremos hacerlo como lo hizo Noé. A veces 
parecemos estar perdidos y propensos a ser capturados en jaulas, pero aun así somos libres 
de sostener nuestro corazón contra el cielo para comenzar el acto de transformación. 
Estamos conectados: anima mundi. Naveguemos con la ARCA. Incluso si no podemos ver la 
tierra aún, podemos compartir la visión de un nuevo horizonte con un arco iris ya. Arca 
significa el comienzo (significado griego) y el contenedor (significado hebreo) de lo mejor 
de nosotros. Subir a bordo y mirar con compasión. Naveguemos la Arca de nuevo. ¡Súbense 
a bordo mientras nuestras palomas están listas para volar! 

El proyecto ha sido iniciado por Wilma Scategni/Italia, Maite Pi/España, Maurizio 
Gasseau/Italia y Jorge Burmeister-Petullá/España y Suiza. Está inspirado en la Jornadas de 
verano de Granada y su valor de humanidad que compartimos con IAGP y FEPTO. Somos 
una comunidad autoorganizada de terapeutas que creen compasivamente en el poder de 
la imaginación, los sueños y la sabiduría milenaria, especialmente cuando somos capaces 
de construir juntos un verdadero "nosotros". 

El evento es gratis. Pero considere donar por favor a una de las siguientes organizaciones 
utilizando el enlace a continuación si está dispuesto a hacerlo: ¡muchas gracias! 

WWF (World Wildlife Fund) = Preservar la biodiversidad de la tierra, usar los recursos 
naturales de manera sostenible, prohibir la contaminación y el comportamiento dañino del 
consumidor https://wwf.panda.org 



MSF (Médicos sin fronteras) = Brindar ayuda humanitaria en zonas de desastre y conflicto 
independientemente de cualquier interés político, económico o religioso https://msf.org 

IAGP (International Association for Group Psychotherapy and Group Processes) = Potenciar 
el trabajo profesional con grupos para generar esperanza y co-crear las herramientas 
necesarias para la transformación y la paz https://iagp.com 

LA GRAN ARCA – Salvar a nuestra Creación! 

El Equipo de Conductores: Maite Pi (España), Wilma Scategni (Italia), Monica 
Zuretti (Argentina), Marcia Karp (Reino Unido), Jorge Burmeister (Suiza y España), 
Maurizio Gasseau (Italia), Mario Buchbinder (Argentina), Eva Fahlström Borg 
(Suecia), Judith Teszàry (Suecia), Magdalene Jayarathnam (India), Daniela 
Simmons (USA), Irene Henche (España), Galabina Tarashoeva, (Bulgaria), Caner 
Bingöl (Turquia), Marcia Honig (Israel, Brasil), Arşaluys Kayır (Turquia), Zula 
Talebayeva (Kasastan), Viktor Semeanov (Rusia), Marina Brinchi (Italia), 
Alexandra Doljenko (Rusia), Luigi Dotti (Italia), Vanda Druetta (Italia), Fabian 
Blobel (Alemania), Angela Sordano (Italia), Anna Vernai (Italia) Valeria Bianchi 
Mian (Italia), Annamaria Frammartino (Italia),, Leonardo Seidita (Italia), Luigi 
Manfredi (Italia), Fernán Cetran (Argentina), Debora Moghilevesky de Penna 
(Argentina), Marianna Massimello (Italia), Chiara de Marina (Italia, Brasil), Sergio 
Zucchiatti (Italia), Silvana Graziella Ceresa (Italia), Viktor Zaretsky (Rusia), Natalia 
Tumashkova (Rusia), Elena Boccon (Italia) 

Coordinadores: Jorge Burmeister, Maite Pi, Wilma Scategni, Maurizio Gasseau 

 

                                              

 

LA GRAN ARCA – ESTAMOS HACIENDO NUESTRA PARTE PARA SALVAR 
A NUESTRO PLANETA 

 


