Formación para Terapeutas: Tocar, un acto terapéutico
Curso 2019-2020
Primer Ciclo 24h: Profesora Marta Barti
2019
Mes

Viernes

Contenido

Octubre y
Noviembre

A definir

Partimos de la idea que somos un todo, y nuestro
objetivo es integrar mente, cuerpo.
Los bloqueos emocionales provocan la
enfermedad sea a nivel físico o mental. Así, en este
caso, la técnica perseguirá desbloquear los tejidos
del cuerpo y sus centros energéticos para poder
hacer entender a la persona de donde vienen sus
problemas actuales, favoreciendo el
autoconocimiento, la sanación. De esta forma se
actúa preventivamente ante la enfermedad y se
entienden los procesos vitales que la conllevan.
Masaje. Desde los órganos internos.
El cuerpo vive y registra cada una de las
experiencias de tu vida… Aquellas que no han
tenido una salida quedan obstruyendo el flujo vital…
Con el el masaje aprenderemos a reconocerlas,
llevarlas al momento presente y en todo caso a
tomar conciencia. El solo hecho de tomar
conciencia, hace que algo cambie.
Técnica corporal de masaje taoísta inspirada en el
Chi Nei Tsang Práctica. DAR Y RECIBIR.
Aprender a escuchar el cuerpo. Cada órgano.
Teoría. Anatomía. Gestalt. Dinámicas relacionadas.
Cada órgano está relacionado con una emoción en
especial. Cada órgano está relacionado con una de
las fases de la curva gestáltica.
Escucha atenta del cuerpo y sus necesidades.
Crear campos relacionales. Observar qué ajustes
creativos adapta el cliente: Confluencia. Introyecto.
Retroflexión. Proyección. Evasión…

El orden del temario puede estar sujeto a cambios de programación.
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Formación para Terapeutas: Tocar, un acto terapéutico
Curso 2019-2020
Segundo Ciclo 24h: Profesor Juli Salvat
2019/2020
Mes

Viernes

Diciembre
y Enero

A definir

Contenido

Objetivos:
• Objetivo proporcionar una enseñanza teóricopráctica, integradora y experiencial del acto no
verbal de tocar dentro del marco del
acompañamiento emocional gestáltico.
• Dar herramientas de contenido terapéutico a los
participantes en su clínica cotidiana
• Sensibilizar la capacidad de tacto y dar criterios
terapéuticos.
Contenido:
• El lenguaje no verbal del contacto físico en el
acompañamiento emocional
• Características neurofisiológicas del sentido del
tacto:
- Sensorialidad de la piel, Psicología del tacto, Tacto
superficial o profundo
• Tocar como acto terapéutico
- Cuando, Dónde, Cómo, Cuanto, Quién
• Tocar como recurso terapéutico
- Objetivos e intención del contacto físico
- Exploración-diagnóstico
- Conciencia corporal
- Apertura
- Confrontación - Apoyo
- Sanador o terapéutico
• El tocar visto desde la transferencia/
contratransferencia
• El masaje integrado de la terapia Gestalt
• Maneras de masaje y sus usos

El orden del temario puede estar sujeto a cambios de programación.
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