La psicología de la mujer es diferente de
la del hombre, se dirige al desarrollo de
la identidad femenina. Actualmente no
existe un concepto claro y bien definido
de lo que es la identidad femenina, más
allá de la maternidad, la belleza y el
atractivo sexual. La psicología de la
mujer requiere especialmente
comprender su mundo emocional y los
profundos condicionamientos sociales
de los que la mujer ha sido víctima
durante generaciones.
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La psicología de la mujer encierra el
misterio de la identidad femenina y su
desarrollo. Esto se puede comprender
como el proceso de transformación de
una mujer en bruto en una dama. El
concepto de "dama de honor", en su
sentido filosófico, se ha borrado de
nuestra cultura, y las mujeres carecen
de referencias claras y concretas acerca
de lo que es su identidad psicológica,
su fuerza femenina y sus roles
culturales, más allá de los asignados
convencionalmente como madre,
nodriza, objeto erótico, o figura delicada
y hermosa a la que hay que proteger.
En este taller se tratan los elementos
técnicos de la psicología de la mujer,
y las barreras que impiden a las mujeres
el desarrollo de una identidad femenina
fuerte.
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SEXO, LIBIDO Y FEMINIDAD
La identidad femenina depende directamente
de cosas como la actividad sexual y el manejo
de la propia libido de una forma concreta. El
desarrollo sexual, la sexualidad vaginal y la
sexualidad clitoridea.

LO FEMENINO Y LO MASCULINO
Es necesario definir un concepto claro de lo que
es la feminidad, comprendiendo su naturaleza y
sus rasgos principales, de manera que la mujer
pueda concebirla y desarrollarla en si misma.
Los falsos conceptos de la feminidad en el
mundo actual.
HACIENDOSE A SI MISMA: ETICA,
VOLUNTAD Y CARÁCTER
La identidad supone el desarrollo de un centro
de fuerza psíquica estable y consistente, en la
lucha por alcanzar las propias metas y objetivos
personales. La feminidad no esta reñida con la
autodeterminación y el desarrollo del carácter.
El mito del ser delicado al que hay que proteger
y sustentar.
DAMAS DE HONOR
El concepto de las Damas de Honor, en su
sentido filosófico y psicológico, ha sido borrado
de nuestra cultura. Esta figura representa la de
una mujer que se ha convertido en una “dama
con honor”. El camino de la propia dignidad que
hace a una mujer auténtica.
UNA CUESTION HORMONAL
Se puede decir que la feminidad depende de
los niveles y el equilibrio de hormonas
sexuales en la mujer, es decir, que es una
cuestión bioquímica íntimamente relacionada
con los hábitos de vida y el tipo de ejercicio
realizado.

LA SEXUALIDAD, EL NARCISISMO Y LA
ENTREGA SINCERA AL HOMBRE
La feminidad se encuentra más allá del propio
narcisismo y de los deseos de utilizar al
hombre como adorador de la propia imagen y
sustento de la propia autoestima.
MUY GUAPAS Y LOZANAS…¿PERO POR
CUANTO TIEMPO?
Las mujeres han sido educadas en la
sobrevaloración de la belleza física y la lozanía
como símbolo de identidad y feminidad.
Pongamos cada cosa en su sitio. Esto acaba
siendo una trampa penosa que impide a las
mujeres el desarrollo de su contenido interno.
EL ANIMUS, LA DETERMINACION Y EL
RESPETO POR EL HOMBRE
En lo profundo de si misma la mujer lleva un
hombre, un hombre con todos los rasgos y
tendencias propias del mundo masculino. El
desarrollo de la identidad femenina depende de
asumir la propia masculinidad y de
transformarla en el carácter contrario.
EL CEREBRO EN EL CORAZON
Se dice que, psicológicamente la mujer es
belleza, cuerpo y emoción. Así como el hombre
se centra excesivamente en lo intelectual, el
centro psíquico de la mujer es el mundo
emocional. El desarrollo de lo femenino está
íntimamente relacionado con la comprensión y
el manejo correcto de las propias emociones.

LA RESPIRACION
El control respiratorio es la base de todas las
t é c n i c a s d e re l a j a c i ó n , c o n c e n t ra c i ó n y
autocontrol. La respiración ha sido identificada
siempre como fuerza y presencia de la propia
identidad.
LA RELAJACION
El control de la respiración permite entrar en la
práctica de la relajación tanto física como mental.
Las técnicas de relajación muscular y nerviosa
permiten crear un estado interno de calma a
partir del que se desarrollan estados de
autoconciencia íntimamente relacionados con la
propia identidad femenina.
LA INTEGRACION HEMISFERICA: LA
ENERGETIZACION
El sistema nervioso es un sistema energético que
puede ser manejado en una amplia escala de
frecuencias. Una de estas frecuencias son las
ondas alfa, estado de atención interna en el que
nuestro cerebro tiene la capacidad de generar
energía a voluntad. No existe una identidad
femenina fuerte sin un nivel alto de energía.

