La pandemia ha provocado un gran número de fallecimientos. Al gran
dolor que representa la muerte de un ser querido, la pandemia ha
sumado unas condiciones traumáticas que han aumentado el dolor de
ese tránsito.
Los enfermos han muertos solos, lejos de la familia y sin contacto.
La familia no los ha podido acompañar.
No ha sido posible una ceremonia con el soporte de la familia y de la
comunidad. La despedida ha sido corta, fría y rápida... si ha habido
despedida.

Todo ese dolor no ha podido ser expresado o sostenido por las
circunstancias en las que todavía no encontramos. Alejados,
distanciados, sin contacto, sin abrazos.
Marta Cirera - Somatiche ha ideado una formación breve online para
entender cuales son las claves del duelo en la pandemia y cómo diseñar
un ritual de duelo que contribuya a proporcionar lo que faltó debido a la
situación de pandemia.
Una formación para profesionales de las sesiones asistidas con caballos,
sea coaching, terapia, equino terapia o cualquier tipo de actividad con
caballos, o terapeutas capaces de sostener a personas en momentos
difíciles, que trabajen en un entorno natural.
FORMACION ONLINE
TEMARIO:
1ª Sesión:
* El proceso del duelo. Fases y acompañamiento. Pere Clotet
* Características del duelo en la pandemia. Morir en soledad. Experiencia
en el hospital de la experiencia vivida. Xusa Serra
2ª Sesión:
Marta Cirera
* Creación del ritual de duelo.
* Ingredientes:Naturaleza, comunidad, honrar a la persona fallecida,
hacerla presente, expresión de las emociones, recogimiento, ciclo
natural de la vida, caballos y sistémica.
* Cómo se lleva a cabo un ritual. Qué hacer a la práctica. Ejercicios,
cuestionario y práctica.
Nos daría mucha alegría que fuerais muchos los que incluyerais este
ritual en vuestros espacios. Haremos un listado de todos los sitios donde
se realiza. Creemos que es muy necesario ofrecer esta posibilidad. Son
muchas las familias en todo el mundo afectadas.
Este cursó se realizará también en: Francia, Italia, Holanda, Méjico,
Ecuador y Colombia, por ahora. Toda la tierra está sufriendo de la misma
manera.

Miércoles 8 y viernes 10 de julio de 2020
De 18:00 a 20:00h de la tarde. (Hora Española).
Via Zoom.
Precio: 80€
Inscripciones: marta@somatiche.com o al teléfono 629848735
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