
#WithUkrainanJungians
Caminando en solidaridad junto a nuestros Colegas Ucranianos en el 2023

“Haciendo una Experiencia de lo 

Indecible” (BB7)

Seminarios web – parte 1. 

En asociación con GAP (Guild of Analytical Psychologists) & ARAS 
(Archivo para la Investigación en Simbolismo Arquetipal) 



Caminando junto a nuestros Colegas Ucranianos

Les invitamos a caminar junto a nuestros colegas Ucranianos y 
Ucranianas durante los siguientes 16 meses. 

Puedes participar de varios modos.
• Atender nuestros seminarios web mensuales. Esto significa mucho para nuestros colegas 
de Ucrania. Todos los seminarios web están destinados a participantes Ucranianos y no-
Ucranianos. 
• ARAS proyecto de imágenes 
• Registro de Sueños (también de experiencias somáticas y de sincronicidad) 
• Proyecto de Película 
• Donación Financiera

"Fue como otra realidad, una mano tendida desde otro mundo. Nos 
permitió no sólo ser conscientes de esta otra realidad, sino también 
entrar en contacto con ella cuando todo se percibe como muy frágil" 
(analista Ucraniano)



Querido Colega,
Mientras les escribo esta nota, Rusia intenta destruir la moral de la 
población civil en Ucrania destruyendo su infraestructura 
energética, dejando sin electricidad, calefacción, internet y 
comunicaciones móviles amplias áreas del país, justo en el 
comienzo de un invierno helado. Es una antigua táctica de guerra. 
Tom Singer me envía estas imágenes de la NASA, las cuales 
describen gráficamente el descenso de Ucrania en la oscuridad. 

Una de nuestras colegas Ucranianas me escribió: Muchas gracias 
por su apoyo. Estoy viva, la mejor noticia es estar vivo. Otro me 
escribió que la vida ahora es solo sobrevivir. Y sin embargo, desde 
la oscuridad y el frío helado, nuestros colegas Ucranianos han 
contribuido a este programa de solidaridad que creamos para el 
próximo año. Así de importante es para ellos encontrarse con 
aquellos de nosotros que no estamos en una guerra.

“Y ahora cuando estoy en los zapatos de alguien con necesidad de 
apoyo, puedo recibir plenamente y comprender el sentido de este 
proceso cuando colegas de otros países contribuyen y organizan 
estos importantes eventos de solidaridad” (Analista Ucraniano). 

Observamos horrorizados, sintiéndonos impotentes ante el 
sufrimiento de Ucrania. Pero en realidad, realmente podemos, cada 
uno de nosotros, marcar la diferencia. Lo sabemos por los Grupos de 
Lectura internacional que #WUJ ha estado organizando.

"Fue como otra realidad, una mano tendida desde otro mundo. Nos 
permitió no sólo ser conscientes de esta otra realidad, sino también 
entrar en contacto con ella cuando todo se percibe como muy frágil" 
(analista Ucraniano)

Podemos ayudar a mantener la moral de nuestros colegas ucranianos 
en estos momentos de estrés y sufrimiento extremos. 

"[El Grupo de Lectura] ha sido como un faro que mostró el camino por 
el que podíamos avanzar. Y eso era tan importante para mí. Los 
colegas Ucranianos estamos en un mar tormentoso y tenemos que 
confiar en nuestra capacidad, nuestras habilidades para nadar en 
nuestro cuerpo, cuánto tiempo podemos sobrevivir en el mar, pero 
entonces de repente tenemos ese contenedor, un barco, algo más 
civilizado, algo construido donde realmente puedes estar. Hubo 
muchos comentarios sobre ese contenedor de almas, para estar 
juntos en las salas de zoom, un lugar de esperanza. Mucha 
compasión" (analista Ucraniano)

No tenemos que ser espectadores.

"Un participante dijo que los Rusos no me conocen y 
quierenmatarme. Hay gente en el otro lado que tampoco me conoce, 
pero que se preocupan y quieren ayudar. ¿Cómopodemos oponernos 
al mal? A alguien le importa y si no tenemos miedo a mirar en la 
oscuridad, entonces quizá los símbolos vengan de la oscuridad".
(Facilitador)

Bienvenidos y Bienvenidas,



Los participantes en los grupos de lectura quedaron 
profundamente conmovidos por el encuentro con nuestros 
colegas de Ucrania. 

"Entrar en la guerra como lo hicimos, ver a alguien ahí fuera en 
la oscuridad. Es realmente extraño que estemos en zoom, y al 
mismo tiempo nos acerca a ese lugar. Me siento muy 
agradecido y honrado por la calidad de nuestros colegas 
Ucranianos. Me conmovió mucho su capacidad para mirarnos 
respetuosamente. Dijeron que les ayudó a reflexionar sobre lo 
impensable, aun estando un poco distanciados". (Facilitador)

"Es en nuestra imperfección... esta experiencia en estos tiempos 
locos saca a relucir algo que es la humanidad desnuda que 
todos tenemos y compartimos... Creemos que deberíamos 
hacer más, pero el hecho es que hicimos algo. Pudimos 
proporcionar un lugar cálido. Cuando a tu alrededor las cosas 
están siendo destruidas, ¿cómo puedes hacer frente a eso? Si te 
sientes destrozado y temes el próximo bombardeo? Creamos un 
espacio. Poco a poco surgieron imágenes... encontrar una 
capacidad, encontrar tu cuerpo... fue muy poderoso". 
(Facilitador)

Nuestro primer evento solidario fue en Mayo, y muchos de 
ustedes nos acompañaron. Después organizamos nueve 
Grupos de Lectura para Ucranianos y no Ucranianos, a los que 
se inscribieron 150 personas. Pensamos que sólo serían grupos 
de lectura, pero luego nos dimos cuenta de que estábamos 
participábamos en un proceso muy profundo.

Además de los seminarios web, podrán observar que ARAS va a 
coordinar un proyecto de imágenes. Chris Hauke ofrecerá un 
proyecto sobre una película y hemos abierto un Espacio de 
Sueños al que al que todos podemos contribuir. Sabemos por el 
evento de Mayo con Ann Ulanov que también serán generosos 
con su apoyo financiero.

2023 será un año muy duro para nuestros colegas ucranianos. Te 
invitamos a caminar con ellos y con nosotros como comunidad. 
Estarás ayudando a construir un contenedor vital que ayudará a 
sostener a nuestros colegas en los momentos más oscuros. 

Muchas gracias
Catherine Cox & Catherine Hinds
En nombre del Comité Organizador 
Diciembre 2022

"Creo que esta parte del proyecto es un importante apoyo... una 
continuación del proceso que ha comenzado. Los colegas ya han 
notado una especie de reestructuración de la mentalidad, que 
estaban más abiertos a una forma de pensar simbólica, 
Junguiana, y que eso era un importante recurso. Y también 
señalaron que era valioso que los facilitadores fueran de otros 
países y estuvieran en condiciones seguras". (Analista ucraniano)



Joe Cambray & Inna Kyryliuk
Sincronicidad y Trauma.

Sonu Shamdasani & Svitlana Shevchenko
La nueva cura de almas de Jung: Reflexiones sobre la práctica de Jung y los 
cambios posteriores en la psicología analítica.

Marian Dunlea & Olena Brante
BodyDreaming - alineación con el cuerpo y la capacidad orgánica inherente de la 
psique para la autorregulación.

Lionel Corbett & Elena Pozdieieva
La noción del Sí Mismo de Jung: una nueva imagen de Dios emergente.

Murray Stein & Serhiy Teklyuk
El misterio de la Trascendencia Interior: un sueño para nuestro tiempo.

Susan Schwartz & Elena Liulina
El efecto de los padres ausentes: Padre Deseo, Padre Heridas.

Ann Shearer & Victoria Roslik
Un mito para nuestro tiempo.

Calendario de seminarios web

Enero:
24.1.23

Febrero:
21.2.23

Marzo:
25.3.23

Abril:
25.4.23

Mayo:
16.5.23

Junio:
6.6.23

Julio:
4.7.23

Todos los webinar comienzan los martes a las 18:00 GMT, excepto en marzo de 2023, 
cuando El webinar de Marian Dunlea tendrá lugar un sábado a las 17:00 GMT.



Donald Kalsched
Trabajo con el afecto y la defensa tras el trauma.

Verena Kast & Olga Kasianenko
Afrontamiento del duelo: dificultades y recursos.

Renos Papadolpoulos
Formas colectivas de adversidad severa: narrativas, trampas, efectos y
iniciativas terapéuticas.

Dale Mathers & Yuri Danko
Ser con no saber.

Tom Singer
La imaginación mitopoética y La peste: Un antídoto contra la parálisis distópica
contemporánea.

Katerina Sarafidou & Ganna Mitsuk
El amor del revés: Los libros negros de Jung como marco para configurar la propia 
actitud ante la vida, la guerra y el análisis. 

George Hogenson
Nuevos desarrollos en la teoría de los arquetipos.

Ursula Wirtz
El trauma y las artes.

Christopher Hauke
“Marcos y fronteras", un proyecto cinematográfico internacional de la comunidad 
junguiana que refleja quiénes somos los unos para los otros, y qué significa esto.

Septiembre:
19.9.23

Octubre:
24.10.23

Noviembre:
21.11.23

Diciembre:
12.12.23

Enero:
16.1.24

Febrero:
13.2.24

Marzo:
12.3.24

Abril:
16.4.24

Mayo:
21.5.24

2024



Joe Cambray & Inna Kyryliuk

Sincronicidad y trauma

Joseph Cambray, Ph.D. es el Ex-Presidente-CEO de Pacifica Graduate Institute y Ex-Presidente de la Asociación Internacional de 
Psicología Analítica; ha sido editor en Estados Unidos de The Journal of Analytical Psychology. Fue profesor en la Facultad de 
Medicina de Harvard, en el Departamento de Psiquiatría del Hospital General de Massachusetts, Centro de Estudios 
Psicoanalíticos. El Dr. Cambray es un analista junguiano que vive actualmente en la zona de Santa Bárbara, California. Sus 
numerosas publicaciones incluyen el libro basado en sus Conferencias Fay: “Sincronicidad: Naturaleza y psique en un universo 
interconectado”. Ha publicado numerosos artículos en diversas revistas internacionales.

1. 24 de Enero de 2023

Joe escribe:
"Nos complace invitar a todos los que deseen unirse a nosotros 
en este encuentro en solidaridad y apoyo a nuestros colegas 
ucranianos. ucranianos. Como hemos ido aprendiendo, la 
participación de la comunidad junguiana internacional está 
proporcionando un invaluable y muy necesario sentido de 
interconexión para todos los que que participan. Esperamos 
tenerles con nosotros en esta serie de seminarios web".



El concepto de sincronicidad se está convirtiendo en una idea cada vez más importante en el siglo 
XXI. 

Comenzaremos con un breve repaso de cómo surgió esta concepción central en la respuesta de 
Jung a un trauma personal seguido de una guerra y una pandemia. Su viaje a través de estas 
dificultades está documentado en el Libro Rojo, a medida que poco a poco se abría camino de 
vuelta al mundo. 
A continuación estudiaremos los aspectos clínicos y culturales de la sincronicidad. 

Esto incluirá la discusión de los sueños precognitivos que tienen un sentimiento sincronístico. 
Aunque es obvio que no todas las experiencias sincrónicas están basadas en un trauma, los 
traumas activan procesos arquetípicos que pueden engendrar tales experiencias. A menudo, 
cuando las funciones ordinarias de la conciencia se ven obstaculizadas, como en la amenaza o las 
secuelas de un trauma intenso (parálisis), la psique puede adaptarse empleando 
espontáneamente comunicaciones sincrónicas.

El valor de comprender estas comunicaciones puede ayudarnos enormemente a avanzar en 
momentos de gran dificultad.



Inna Kyryliuk, PhD, es analista junguiana, supervisora del IAAP y terapeuta junguiana de juegos de arena. Es Presidenta de la Asociación 
Junguiana Ucraniana (UJA), ex Presidenta de la Asociación Profesional de Psicólogos Analíticos Infantiles, miembro de la Comunidad de 
Analistas Junguianos de Europa Central y Oriental (ECECJA), y fundadora y directora del Centro Analítico "Prostranstvo", Kyev, Ucrania. 
Inna ha escrito más de 15 artículos sobre psicología analítica en el trabajo con adultos, niños y adolescentes. Es autora y facilitadora de 
programas educativos de larga duración sobre psicología analítica.

Inna escribe:
Einstein dijo: "¡La mente intuitiva es un don sagrado! Y la mente racional es 
un fiel sirviente". Jung tenía el don de la intuición que a menudo se 
manifestaba en su vida y obra y que se convirtió en la base para investigar y 
describir la noción de "sincronicidad". Para él, la sincronicidad es un
principio creativo que opera constantemente en la naturaleza y que revela 
uno de los atributos dinámicos del "nuevo código de conducta" para una 
nueva responsabilidad moral.
En la práctica psicoterapéutica, la sincronicidad está estrechamente 
relacionada por un lado con los arquetipos y por otro con la situación de 
"imposibilidad" de encontrar una solución o una explicación a las propias 
acciones o premoniciones. Ya ahora, después de nueve meses de guerra 
puedo describir mis observaciones de cómo la imagen "ansiosa" inconsciente 
de la catástrofe penetraba en el nivel consciente en forma de sueños, 
pensamientos, premoniciones y símbolos y al cabo de un tiempo la situación 
física objetiva coincidía con esas imágenes. Esos fueron los fenómenos: 
sueños apocalípticos, imágenes obsesivas y ansiosas premoniciones de 
desastre/guerra que el año anterior a la guerra aparecieron dentro de 
Ucrania.
Se presentará material clínico: sueños, visiones y premoniciones de clientes 
ucranianos y rusos.



2. 21 de Febrero de 2023

Sonu escribe: 
"Apoyo la iniciativa de estas conferencias de cura 
de almas, ya que pretenden garantizar la 
solidaridad a través de la comunidad, que es lo 
menos que podemos hacer en tiempos de 
cataclismos colectivos".

Vista del despacho de Jung (c) Sonu Shamdasani, 2011

La nueva cura de almas de Jung: Reflexiones sobre la práctica de Jung y los 
cambios posteriores en la psicología analítica.

Sonu Shamdasani & Svitlana Shevchenko

El profesor Sonu Shamdasani es Decano Asociado (Salud) de la Facultad de Artes y Humanidades del University College
London (UCL) y codirector del Centro de Humanidades de la Salud de la UCL. Es Editor General de la Fundación Filemón y autor 
y editor de una docena de libros, traducidos a numerosos idiomas.



Este seminario web abre un debate sobre la 
práctica psicoterapéutica de Jung, 
reconstruida a través de la correspondencia y 
los diarios de los pacientes.
Examina la codificación de la práctica 
terapéutica tras el auge de los institutos de 
formación, centrándose en los 
acontecimientos de Londres, el aparato 
regulador más amplio de la psicoterapia y el 
renovado interés por la práctica de 
autocuración de Jung, tal y como se revela en 
el Liber Novus y los Libros Negros. 

Se recomienda a los participantes que lean 
previamente los siguientes ensayos :

Sonu Shamdasani, 'From Neurosis to a New Cure of 
Souls: C.G. Jung's Remaking of the 
Psychotherapeutic Patient', en eds. Mererid Puw
Davies y Sonu Shamdasani, Medical Humanity and 
Inhumanity in the German-Speaking World 
(Londres: UCL Press, 2020), disponible en acceso
abierto en 
https://www.uclpress.co.uk/products/131021, y 
reimpreso en ed. Stefano Carpani, Anthology of 
Classics of Contemporary Theory in Analytical 
Psychology. Analytical Psychology The New 
Ancestors (Londres: Routledge, 2022).

Sonu Shamdasani, "Jung's Practice of the Image", 
Journal of Sandplay Therapy, 24 (1) pp. 7-22, 
disponible en 
https://discovery.ucl.ac.uk/id/eprint/1473764/

https://www.uclpress.co.uk/products/131021
https://discovery.ucl.ac.uk/id/eprint/1473764/


Svitlana escribe:
"Ucrania atraviesa momentos muy difíciles, luchamos por 
nuestro derecho a ser, a vivir, a tener nuestra identidad, 
nuestra cultura, nuestra lengua, nuestra patria. Su apoyo es 
muy importante para nosotros. El mundo es muy pequeño y 
todo lo que ocurre en nuestro país se refleja y afecta al 
mundo entero. Y al mismo tiempo, el mundo es muy grande 
y tiene recursos suficientes para derrotar al mal.
Me vienen a la memoria las palabras del libro de Jonathan 
Lear, "Radical Hope", sobre apostar por la creencia intuitiva 
de que hay suficiente bondad en el mundo como para que 
todo acabe bien".

Svitlana Shevchenko es de Zaporozhye, Ucrania, y es miembro individual de la IAAP desde 2019. Además de trabajar 
analíticamente con individuos y grupos, Svitlana imparte conferencias y seminarios de formación en sus principales áreas de 
interés: el trabajo con los sueños, la terapia con juegos de arena y los mitos y cuentos de hadas.



3. Samedi 25 de Marzo de 2023     17:00 - 19:30 GMT

Marian Dunlea and Olena Brante
BodyDreaming - alineación con el cuerpo y la capacidad orgánica 
inherente de la psique para la autorregulación

Marian escribe: 
"Actualmente tengo el privilegio de trabajar en línea con un pequeño 
grupo de analistas ucranianos y analistas de formación. Nuestros 
encuentros me ponen en contacto con el valor más básico de nuestra 
humanidad compartida: nuestra capacidad de escuchar y estar presente en 
la experiencia del otro. Creo que esto ha sido una curva de aprendizaje 
para mí. El simple hecho de presentarse y recibir la experiencia del otro 
transforma el sufrimiento, aporta fuerza y esperanza en un momento en 
que el centro parece no sostenerse. Todos nos beneficiamos encontrarnos 
unos a otros al borde de la esperanza y la resiliencia".

Marian Dunlea, MSc, IAAP, ICP, es una analista junguiana y practicante somática que lleva 30 años enseñando y dirigiendo talleres 
internacionales sobre el cuerpo y el alma. Dirige el programa de formación BodySoul Europe, organización hermana de la 
Fundación Marion Woodman, de la que es profesora. En el desarrollo de su enfoque único BodyDreaming®, Marian incorpora los 
avances de la neurociencia, la terapia del trauma, la teoría del apego con la psicología de Jung y la visión fenomenológica de la 
interconexión. Su formación incluye análisis junguiano, psicoterapia psicoanalítica, psicosíntesis, observación infantil, ritmos 
corporales y anímicos y experiencia somática. Su libro, BodyDreaming in the Treatment of Developmental Trauma, Routledge
ganó el Premio Gradiva al Mejor Libro, 2019, con NAAP - National Association for the Advancement of Psychoanalysis y es co-
ganadora de The International Association for Jungian Studies, Best Book award 2019.
www.mariandunlea.com



BodyDreaming es un enfoque Junguiano corporal que ofrece herramientas para apoyar nuestro 
estresado y a veces traumatizado sistema nervioso. Puede reforzar nuestra capacidad de tolerar lo 
insoportable, de recuperar la conexión, la resiliencia y la esperanza. Este taller proporciona 
herramientas para trabajar con todos los analizandos, se encuentren o no en una zona de guerra. 
Esta práctica somática, enraizada en la psicología junguiana, trabaja con la contención de la 
tensión de los opuestos entre estados desregulados y regulados. El proceso invita a la posibilidad 
de un "tercera posibilidad", un "nacimiento vivo". Como escribe Jung:

"La confrontación de dos posiciones genera una tensión cargada de energía y crea una 
tercera posición viviente - no un nacimiento muerto lógico... sino un movimiento fuera de la 
suspensión entre los opuestos, un nacimiento viviente que conduce a un nuevo nivel del ser, a 
una nueva situación. La función trascendente se manifiesta como una cualidad de opuestos 
unidos" (Jung, 1957, par. 189).

El enfoque BodyDreaming interrumpe el vórtice traumático desde el que podemos estar 
inconscientemente. Ofrece a nuestro sistema nervioso una liberación de la tiranía del agobio y la 
experiencia del aislamiento. Esto nos lleva a una mayor sensación de conexión y coherencia.

Pieza experiencial.
Practicaremos las herramientas utilizadas para regular el sistema nervioso.
Ofreceremos algunas demostraciones de cómo utilizar estos recursos para regular el sistema 
nervioso y alinearse con la autorregulación.
Mostraremos cómo se pueden utilizar estas herramientas en la imaginación activa y en el trabajo 
con los sueños, trabajando con individuos que serán invitados a compartir una imagen onírica.



Olena escribe: 
"Apoyo la iniciativa de estas 
conferencias sobre el Cuidado de las 
Almas, ya que pretenden solidaridad a 
través de la comunidad, que es lo menos 
que se puede hacer en tiempos de 
cataclismos colectivos".

Olena Brante nació y creció en Ucrania, pero durante los últimos seis años ha vivido en Irlanda. Elena se formó como 
analista junguiana en el Grupo en Desarrollo Ucraniano y sus principales áreas de interés son: el trauma (en todas sus 
variedades), los fenómenos de narcisismo y los procesos de inmigración.
Aprecia mucho las técnicas artísticas y se interesa por el impacto de la natación fría en la psique.
Recordando a Nathan Schwartz Salant, Olena cree que cada Sí Mismo proporciona su propio experimento durante la 
vida, viendo la vida del alma como muy difícil pero también milagrosa.



Habrá traducción simultánea al ucraniano.
También esperamos contar con traducción simultánea al español, alemán francés, 
portugués e italiano.

Pagamos a nuestros traductores ucranianos.
Todos los demás trabajan gratis para apoyar a Ucrania.

Interpretación



ARAS

ARAS,  el Archivo para la Investigación en 
Simbolismo Arquetípico, se complace en 
unirse a #WUJ en un esfuerzo de 
colaboración para apoyar a nuestros 
colegas ucranianos.
Llevaremos a cabo un proyecto en el que 
se invita a participantes y presentadores 
a compartir imágenes que surjan en 
respuesta a la experiencia de cada 
seminario web.
Estas imágenes, junto con breves 
comentarios que proporcionen contexto 
cultural y significado arquetípico, estarán 
en un lugar especial de la web de ARAS.
ARAS también albergará las grabaciones 
de los webinar para quienes no puedan 
asistir en directo.

Equipo : 
Tom Singer
Marilyn Mathew
Allison Tuzo
Stella von Boch
Oksana Korobova



Proyecto cinematográfico: "Marcos y fronteras”

Un proyecto cinematográfico internacional de la 
comunidad junguiana que refleja quiénes somos los unos 
para los otros, y lo que esto significa.
“Fronteras”: entre países, entre personas, entre 
consciente e inconsciente, entre psique y materia,
entre pensamiento y sentimiento 
“Marcos”: el marco cinematográfico como frontera, 
enmarcarnos a nosotros mismos y nuestras vidas, 
enmarcar nuestra comprensión, enmarcar nuestra 
identidad, enmarcar realidades.

A cargo de Christopher Hauke (SAP)
Información sobre cómo participar próximamente

Christopher Hauke es analista junguiano de la IAAP y profesor emérito de la Universidad de Londres de Goldsmiths, 
Universidad de Londres, interesado en las aplicaciones de la psicología analítica a una amplia gama de fenómenos 
sociales y culturales.
Sus cortometrajes, su documentales “Un sólo rojo y  un rayo verde” y el drama psicológico “Otra vez” se estrenaron en 
salas londinenses y en varios congresos. Ha escrito y coeditado numerosos libros sobre cine y psicología analítica y ahora 
escribe ficción bajo su segundo nombre, Covel. www.christopherhauke.com



Depósito de sueños

Hemos creado un Depósito de Sueños que funcionará paralelamente a la serie de 
seminarios web. En él puede depositar sueños, experiencias sincrónicas y experiencias 
somáticas.
Se invita a participar a todas las personas implicadas de algún modo en los seminarios 
web: participantes, ponentes, intérpretes, organizadores... Este depósito de sueños es 
seguro y las contribuciones son anónimas.

Esperamos que el Depósito de Sueños, junto con la serie de seminarios web, cree un 
contenedor útil para todos nosotros mientras trabajamos juntos en lo que Jung describió 
como el Magnum Opus.

Pero, por favor, tenga en cuenta que, como en una matriz social de sueños, lo que se 
deposite será tratado como perteneciente al colectivo. Podrá utilizarse en investigaciones 
que nos ayuden a comprender mejor cómo responde la psique a la guerra y podrá 
publicarse (todo anónimamente, por supuesto).

Para acceder al Depósito de Sueños, haga clic en:
https://forms.gle/NfasrSEVJC31YYaR6

https://forms.gle/NfasrSEVJC31YYaR6


Entradas

1.
Por favor, primero haga una donación en 
nuestra página GoFundMe :  
https://tinyurl.com/2uybc9x5

Para ser lo más inclusivos posible, las 
donaciones mínimas sugeridas (por 
clasificación del Banco Mundial) son:
Renta alta: 
América del Norte, Australia y Europa: £25 
(trainees y routers: 15 £)
Renta media alta: 
Sudamérica y los Balcanes: £15 (trainees y 
routers: 5 £)
Renta media baja: 
Sudeste asiático y África: £5 (trainees y 
routers gratis)
Ucranianos y personas que trabajan en 
primera línea con ucranianos: Gratis

2.
Reserve su entrada en Eventbrite:

Webinar 1 (Joe Cambray)
https://tinyurl.com/yrber4sf

Webinar (Sonu Shamdasani)
https://tinyurl.com/mpv3c4xv

Webinar 3 (Marian Dunlea)
https://tinyurl.com/5n7h5tba 

https://tinyurl.com/2uybc9x5
https://tinyurl.com/2uybc9x5
https://tinyurl.com/yrber4sf
https://tinyurl.com/mpv3c4xv
https://tinyurl.com/5n7h5tba


Estos seminarios web son una recaudación de fondos para nuestros colegas de 
Ucrania.

Nuestro objetivo es intentar que el dinero llegue a los colegas más necesitados.
Desde el evento de Ann Ulanov en mayo, pudimos donar las 35.0000 libras que recaudamos 
directamente a junguianos ucranianos individuales o trainees.
Esta vez necesitamos un método diferente y estamos discutiendo con la UJA y el grupo en 
desarrollo USAP la mejor manera de proceder. La comunicación es muy difícil y lenta en este 
momento con la destrucción de gran parte de la infraestructura energética de Ucrania, por lo 
que informaremos una vez que el mecanismo esté decidido.

El dinero será guardado por miembros de la IAAP, The Guild of Analytical Psychologists (GAP), 
que es una organización benéfica registrada en el Reino Unido.

Todos los que participan en el proyecto trabajan gratis -excepto los intérpretes ucranianos-, 
así que casi toda tu donación irá a nuestros colegas.

Cuestiones financieras



#WUJ es una colaboración internacional entre no ucranianos y ucranianos que tiene como objetivo 
involucrar a la comunidad junguiana internacional a nivel de base en un apoyo significativo a los 
colegas que experimentan un terror sostenido en Ucrania.

Los 3 objetivos de #WUJ son:
• ayudar a aliviar el trauma estando al lado de nuestros colegas ucranianos 
• ayudar a reducir el estrés proporcionando apoyo financiero a los colegas que están sufriendo
considerables dificultades económicas debido a la guerra
• utilizar los recursos de la Psicología Analítica para sostenernos a todos en estos tiempos 
tumultuosos.

La #WUJ reconoce que nuestros colegas en Ucrania no son los únicos colegas que experimentan 
traumas. Esperamos que lo que estamos aprendiendo acerca de cómo responder ayudará a  crear 
una respuesta en el futuro cuando los compañeros se enfrenten a crisis extremas en otras partes 
del mundo. Todo el trabajo de apoyo a #WUJ es voluntario (excepto cuando podemos emplear a 
ucranianos).
La asistencia es gratuita para los ucranianos y las personas que prestan un apoyo significativo en 
primera línea

Contacto: WUJ@citypsychotherapy.org
Atención: La #WUJ no tiene personal ni presupuesto, así que ¡tenga mucha paciencia si se pone en 
contacto con nosotros!

Objectivos de #WUJ

mailto:wuj@citypsychotherapy.org


Gracias a todos los que han colaborado en el proyecto:

Comité 
organizativo
Catherine Cox
Catherine Hinds
Joe Cambray
Judy Cowell
Maxim Ilyashenko
Susan Schwartz
Ursula Wirtz
Elisabetta Pasini
Claire Mouchot
Sally Arthur

Disertantes
Olena Brante
Joe Cambray
Lionel Corbett
Yuri Danko
Marian Dunlea
Christopher Hauke
George Hogenson
Donald Kalsched
Olga Kasianenko
Verena Kast
Inna Kyryliuk
Dale Mathers
Renos Papadolpoulos
Elena Pozdieieva
Victoria Roslik
Katerina Sarafidou
Susan Schwartz
Sonu Shamdasani
Ann Shearer
Svitlana Shevchenko
Tom Singer
Murray Stein
Serhiy Teklyuk
Ursula Wirtz

Intérpretes
Helene Besson
Hartwin Busch
Desiree Coco
Debora Chobanian
Karin Fleischer
Sandra Fröhlich-McCormack
Justin Hoffman
Alejo Lopez
Luciana Nadalutti
Helene Popp
Jan Rausch
Cindy Schaller
Anya Stembkovska
Chiara Tixi
Natalia Valdes
Katharina Wawrzon-Stewart



Facilitadores de la matriz 
social de sueños
Helen Morgan
Catherine Cox
Franca Fubini
Carola Mathers
Marilyn Mathew
Alessandra di Montezemolo
Fiona Palmer Barnes
Elisabetta Pasini
Carlos Remotti-Breton
Chris Scanlon
Laurie Slade
Cinzia Trimboli

Svitlana Shevchenko
Ann Ulanov

Facilitadores de los 
grupos de lectura
Joe Cambray
Linda Carter
Judy Cowell
Catherine Cox
Catherine Hinds
Maxim Ilyashenko
Trevor Jameson
Ольга Касяненко
Инна Кирилюк
Alessandra di Montezemolo
Guislaine Morland
Elisabetta Pasini
Елена Поздеева
Katerina Sarafidou
Susan Schwartz
Serhiy Teklyuk
Stella von Boch
Caterina Vezzoli
Heba Zaphiriou-Zarifi

Diseño 
Marilyn Mathew

Traducción
Natalia Gisele Valdes
Karin Fleischer



#WithUkrainianJungians

Se cuenta que cuando el artista chino Mao Mao conoció a una de las ex presidentas de Ucrania, 
le rogó que invirtiera los colores de la bandera. La razón era porque según el Libro de los 

cambios I - Ching, la disposición actual se ajusta al hexagrama 否, pǐ, 'cielo sobre tierra', que 
presagia desastre y decadencia, y si se invierten los colores, se creará el hexagrama 泰, tài, 'tierra 

sobre cielo', que presagia éxito.


