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Conducción 
PILAR IZQUIERDO W. &  IAN CONTRERAS P. 

20a versión 
Programa 

WE 

Wo-men  

Empowerment 

 Circles 

Viaje de Autodescubrimiento  
para Liberar el Potencial Creativo 

Fecha de inicio: g. 1,  6 abril/ g.2, 7 abril 

Te invitamos a 
participar en: 

 

Taller de Difusión 
Gratuito: 

LA MAGIA DE LAS 
IMÁGENES 

 
 Miércoles 

23 & 31 marzo 
 

Reserva: cupo 
limitado 

 
Lugar: CASA ALTA. 

Av. Nueva 
Costanera 3337, of. 

A., Vitacura 

http://www.cultivaconsultores.cl/


      METODOLOGÍA  
 

o Entrevista Inicial o Participación en Taller Difusión 
o 10 sesiones de 4 horas (a excepción de sesión 5) 
o Total de horas:  46 horas (incluye entrevista/Taller) 
o Lugar: Casa Alta (7/10 sesiones) 
      Nueva Costanera 3337, Vitacura, Santiago. 
o Horario: 18.30 a 21.30 horas 
o Frecuencia entre sesiones: quincenal 
o Método de cada Sesión: 4 tiempos 
      a) centramiento, b) expresión creadora,  
      d) autoindagación, d) puesta en común. 

 

Programa dirigido a personas interesadas  
en: 
o Renovar el ciclo de la vida  
o Volver a sentir (vitalidad & armonía) 
o Renovar la conexión afectiva consigo mismos,  
       los otros, lo otro 
o Re-conocerse en otros lenguajes:  
       el expresivo, simbólico y corporal 
o Despertar el espíritu creativo & la conciencia 
       de la totalidad 

´El anhelo esencial del alma 
 es manifestarse’ 

 Keats 

Totila Albert 



  

CÍRCULO AZUL 
 

 
FECHAS: 10 SESIONES 

6 Abril- 27 julio 

TIEMPO I 
EXCAVACION 

OTOÑO 

 1.  Miércoles 6 de abril 
 2. Miércoles 20 de abril 
 3. Miércoles 4 de mayo 

TIEMPO II 
DESNUDEZ 

INVIERNO 

 4. Miércoles 18 de mayo 
 5. Miércoles 1 junio* 
 6. Miércoles 15 de junio 

TIEMPO III 
ALUMBRAMIENTO 

PRIMAVERA 

 7. Miércoles 29 de junio 
 8. Miércoles 6 de julio 
 

TIEMPO IV 
ENTREGA 

VERANO 

 9. Miércoles 27 de julio 
10. Fecha a definir 
 
 
 

Horario: 18.30 a 21.30 horas 
(*A excepción de sesión 5) 

 

Definiciones/ Modificaciones  
se realizan en acuerdo con el grupo 

s.1 

6 s.2 

20 

s.3 

4 

s.4 

18 
s.5* 

1 
s.6 

15 

s.7 

29 

s.8 

6 

s.9 

27 

s.10 

 

abril 

mayo 

junio 

julio 

WE 
CIRCULO 

AZUL 



  
CÍRCULO 
CALIPSO 

 

 
FECHAS: 10 SESIONES 

7 Abril- 28 julio 

TIEMPO I 
EXCAVACION 

OTOÑO 

 1.  Jueves 7 de abril 
 2. Jueves 21 de abril 
 3. Jueves 5 de mayo 

TIEMPO II 
DESNUDEZ 

INVIERNO 

 4. Jueves 19 de mayo 
 5. Jueves 2 junio* 
 6. Jueves 16 de junio 

TIEMPO III 
ALUMBRAMIENTO 

PRIMAVERA 

 7. Jueves 30 de junio 
 8. Jueves 7 de julio 
 

TIEMPO IV 
ENTREGA 

VERANO 

 9.  Jueves 28 de julio 
10.  A definir 

Horario: 18.30 a 21.30 horas 
(*A excepción de sesión 5 ) 

 

Definiciones/ Modificaciones  
se realizan en acuerdo con el grupo 

s.1 

7 s.2 

21 

s.3 

5* 

s.4 

19 
s.5* 

2 
s.6 

16 

s.7 

30 

s.8 

7 

s.9 

28 

s.10 

 

abril 

mayo 

junio julio 

WE 
CIRCULO 
CALIPSO 



      VALOR PROGRAMA  

o Total de 10 sesiones (46 horas) 

o Valor por sesión: 45.000. Incluye materiales de 

arte, cuaderno, coffees, salones taller y teatro 

o Pago en 5 cuotas de  90.000  pesos. Documento de 

pago  mensual (de abril-agosto) 

o Facilidades de pago a quien lo requiera 

 

INSCRIPCIONES 
 
Reservar hora para entrevista o cupo 
Taller de Difusión gratuito (23/31 marzo) al 
 
o Pilar Izquierdo. Teléfono: 569-98885671 
o Mail:    pilar@cultivaconsultores.cl 

www.cultivaconsultores.cl 
 

mailto:pilar@cultivaconsultores.cl
http://www.cultivaconsultores.cl/


San Pedro de Atacama,  
T. de Culivo 2011 Cajón del Maipo,  

T. de Culivo 2011 

Los Vilos,  
T. de Culivo 2011 

Cajón del Maipo,  
T. de Culivo 2012 

Santiago 
Taller de Artes Escénicas 

Tren Tren , 
T. de Cultivo  2014 

Tren Tren Stgo 
T. de Culivo 2015 

Tren Tren Stgo 
T. de Culivo 2016 

Tiempos Elementales, 2017 

E X P E R I E N C I A  D E  V A L O R  
Metodología de alto impacto, enriquecida 

  por más de 12 años de realización y  
participado más de 200 personas 

TIempos de Culivo 2017 Tiempos de Cultivo, 2018 
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• PSICOPLASTICA & PRÁCTICA DE DIÁLOGO CON LAS IMÁGENES 
  
o Variadas técnicas que nos permiten la construcción de imágenes, sin ambiciones estéticas (no es producción de arte,  dirigidas a 

toda persona que quiera penetrar en su mundo interno y rescatar desde allí las imágenes que conforman su imaginario y que lo 
asisten en su proceso de autoconocimiento e individuación, proceso de llegar a ser uno mismo (enfoque junguiano). 

o Esta disciplina permite acceder a la riqueza del  mundo simbólico y la fuente de sabiduría arquetipal del inconsciente personal y 
colectivo. 
 

o EL ARTE DE CONTAR… CUENTOS ARQUETÍPICOS INSPIRADORES  
  
o “El cuento es una medicina que fortalece y endereza al individuo y la comunidad”. Los antiguos narradores invocaban al “duende”, 

así “el viento soplaba sobre los oyentes y les infundía espíritu”. Los cuentos cumplían una función transformadora de la psique, ya 
que servían para adquirir sabiduría. Esa oralidad guardaba los secretos de un conocimiento que pasaba de generación tras 
generación. 

o El valor del cuento es que “abre ciertas puertas psíquicas y permite que hable una voz más antigua que las piedras”. Los cuentos 
requieren trabajar el arte de la escucha, para que  “entremos en un cuento a través del oído interior”, como si estuviéramos 
dentro de ellos (P. Estés). En este programa las artes escénicas nos permitirán vivificar cuentos arquetípicos de la psique 
femenina de manera que podamos alumbrar la vida interior.  

“Más el arte…? 
-es puro juego 

Que es igual que pura vida, 
Que es igual a puro fuego” 

 
Antonio Machado 



  

•  LENGUAJE  ESCÉNICO: EL ARTE DE LA PRESENCIA EN INTERACCION 
 
Metodología que da lugar a la revelación, al espacio de encuentro y de conexión. El teatro nace del centro de la relación, brota y 
emerge entre quien actúa y quien observa. Propone un enfoque de la realidad que permite creer en el  otro y obrar en el tajo de 
las contradicciones humanas. Se orienta en el Arte de la Presencia y la Presencia como un Arte, despierta los sentidos, genera 
asombro, amplía la dimensión del tiempo, renueva el lenguaje. La presencia escénica  propicia la fluidez  y novedad al interior  
de los grupos humanos . El trabajo corporal  en el teatro facilita el despertar de la  capacidades de escucha, el  juego,  la risa, la 
entrega espontánea, la creatividad, la pasión y la sensación de poder,  
 
 
• DANZA PRIMAL, MEDITACIONES Y  FOCUSING:  INTEGRACIÓN CORPORAL 
 
Integración metodológica al servicio de la conciencia corporal,  conexión con el sentir, despeje del espacio interior y  
movilización energética.  Por su parte las meditaciones activas contribuyen al trabajo de  la predisposición corporal al trabajo 
creativo, como asimismo la Danza Primal, permite movilizar la energía y despertar energías sanadoras y creativas.  
El Focusing permite  la  conexión con la sensación sentida  y  receptividad  corporal  
con el mundo inconsciente y su capacidad de simbolización. 
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PILAR IZQUIERDO WALKER 
Socia fundadora de Cultiva Consultores, Coach Ontológico formada en 
Newfield Network, especialista en Desarrollo Personal y Organizacional.  
Formación de posgrado en: Magíster en Artes en la Salud & Arteterapia 
(Universidad Finis Terrae); Consultoría en Psicología Transpersonal (EFTI); 
Psicoplástica (P.U.C); Terapia de Artes Expresiva (European Graduate 
School of Switzerland);  Eneagrama (Asociación Internacional Awareness 
to Action) 
De profesión: Periodista y Licenciada en Comunicación Social 
(Universidad Diego Portales) y  Pedagoga en Historia (Pontificia 
Universidad Católica de Chile). Especialista en Educación Emocional, 
Liderazgo, Creatividad,   Larga trayectoria en procesos 
transformacionales de personas, equipos  y culturas organizacionales 
desde Cultiva Consultores.   

CONDUCCIÓN 

IAN CONTRERAS PRATT 
Socio de Cultiva Consultores. Coach comunicacional y creador de 
una metodología novedosa de oratoria y comunicación: Conecting 

Presence. Vivió, se formó y trabajó en Francia de 1979 hasta 2011: 32 
años de experiencia en actuación, dirección, formación y programas 

artísticos masivos. Durante este período asumió cargos de 
dirección de centro cultural y compañía teatral. 

Asesor en imagen y creador de Acciones de Arte (Grupo Esencial, 
Desafío, Energías Industriales, otros). Aplica su expertice actoral al 
diseño y conducción de programas ‘identitarios’ y conmemorativos 

dirigidos a organizaciones, fundaciones, museos, empresas. 
Desarrolla programas de Liderazgo e Innovación Integral en 

empresas. Es profesor del Magíster de Innovación de Universidad 
Adolfo Ibañez, Chile. 

TRAYECTORIA EN PROGRAMAS DE  LIBERACIÓN DEL POTENCIAL CREATIVO DE ALTO IMPACTO 
 El 2011 se inauguran los  TIEMPOS DE CULTIVO orientados al desarrollo de  capacidades  desde la línea metodológica de la Danza Primal, 
Psicoplástica, Terapia de Artes Expresivas  y  Coaching.   El  2014 se integra  Ian Contreras al equipo,  y se enriquece el programa con la 
metodología de la  Artes Escénicas;  El 2016 Pilar Izquierdo  integra el Focusing.   El 2017   nace el Programa TIEMPOS ELEMENTALES, dirigido a 
exalumnas de Tiempos de Cultivo, quienes participan en Tiempo de Fuego, Tiempo de Agua, Tiempo de Aire y Tiempo de Tierra. El 2019 se  da 
inicio  a los CÍRCULOS DE CREACIÓN, movimiento para la experimentación en el Arte de Sentir la Vida, programa que viene a complementar los 
dos programas anteriores, de manera de abrir un espacio de creación estable para todos los  alumnos que continúan siendo parte de esta red. 
El 2021, los Círculos de Creación se ponen bajo el alero de WE,  Wo-men Empowerment Circles, que desde la perspectiva feminista busca 
acompañar a hombres y mujeres en el cambio de paradigma cultural, de modo de movilizar una mirada amorosa e integradora que contribuya a 
potenciar procesos de individuación consciente, a  partir de la incorporación de lenguajes no binarios que el arteterapia facilita.   



TIEMPO 

DE CULTIVO 

 

Individuación 

TIEMPOS 

ELEMENTALES 

 

Integración 

 

 

 

 

EL HILO DE 

 LA VIDA  

 

Movilización 

 

 

 

 

 

ALQUMIA 

 

 

Transfiguración 

 

 

 

LA CAJA DE 
PANDORA 

 

Liberación 

 

 

 WE           WO-MEN  EMPOWERMENT  CIRCLES              WE                   

PROGRAMAS: CIRCULOS DE DESARROLLO & AMOROSO EMPODERAMIENTO  

On line On line On line Presencial Presencial 


