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Hemos observado, que el acompañamiento dado a nuestros alumnos y clientes desde 

una relación de ayuda que recupera un nuevo maternaje, ha sido muy valioso y altamente

eficaz. Basándonos en ello, hemos querido ir más allá y realizar un Ciclo formativo donde 

se explore el Amor (no sólo el maternal) ; en su máximo amplio Sentido, para poner al 

servicio de la relación terapéutica todas sus formas, ya sea de manera integrada o usando

la que sea necesaria en cada momento, situación,... 

Habrá momentos en una relación terapéutica (así como en la vida) en que estaremos 

maternando ; en otros nos veremos paternando  y también andaremos conectando con el 

Niño Interior y el adolescente Interior de nuestro/a cliente y del nuestro propio, y a veces 

con todos integrados, entrelazados, mirándose y aceptándose entre sí. 

Para ello proponemos un trabajo de autoexploración por parte de los participantes, para 

reconocer estas formas de Amor, en sí mismos, y poder así aplicarlas allá donde las 

necesiten. 

Deseamos contribuir en alguna medida a la recuperación del Amor Maternal como base 

principal y primer valor de la vida, sin dejar de atender al amor Paternal, ni al Amor Eros y 

al Instintivo (Hijo) y ofrecemos este ciclo formativo, como base de cualquier trabajo de 

personal de ayuda y también, por coherencia, de desarrollo personal, en que 

experimentaremos e integraremos  todas estas variantes del Amor

Dirigido a: Diferentes Profesionales de la Ayuda que puedan necesitarla: Terapeutas 

Gestálticos, Coachs, PNL, Psicólogos, Pedagogos, Terapeutas Naturales, Trabajadores 

Sociales, Educadores Sociales, Consultores, RRHH. La formación es para aquellos 

profesionales que trabajen en todo tipo de contextos familiares, pedagógicos, sociales y 

relacionales. Tiene aplicaciones en el área familiar, educativa, social, y empresarial A toda

persona que quiera trabajarse con este enfoque.en la comprensión de sí misma y de las 

dinámicas existentes en su vida. 
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PROGRAMA

Programa, objetivos y contenidos a desarrollar en cada módulo: 

OBJETIVOS

- Conocer y familiarizarse con todas las fuerzas existentes en la vida ( Madre, Padre, 
Hijo), para utilizarlas en nuestro desarrollo personal y en el Amor a uno mismo y así poder
ponerlas al servicio de la relación de ayuda, orientando a nuestros clientes, pacientes,.. - 
Acompañar el niño/niña interior del cliente y el adolescente interior y ayudarle a 
desarrollar una relación de  autocuidado y autoapoyo a partir del reconocimiento y 
valoración tanto del niño y adolescente  herido como del niño y adolescente creativo. - 
Conectar y experimentar diferentes tipos de Amor, y ver en qué momento puede ser útil 
uno u otro en la relación terapéutica. - Conectar con la empatía y la sintonización con el 
otro. - Facilitar el proceso de autoconocimiento de la propia historia afectivo-vincular y 
darse cuenta de la importancia que ésta tiene, para el acompañamiento a uno mismo y  a 
otras personas. 

MÓDULO I AMOR MATERNAL. EL PODER INTERIOR. “El maternaje en la relación 
terapéutica” “La madre que cuida sin cuidar porque Ama” Claudio Naranjo

1. Etapas del desarrollo del niño de 0 a 3 años. (lo que tiene que atender la madre, lo 
que implica y el apoyo que necesita) 

2. Teoría de construcción del vínculo madre-hijo 
3. Exploración y recursos desde la Madre Nutricia
4. La presencia (Estados corporales)
5. La mirada
6. La Escucha (interna y externa- individual y grupal) El Contacto
7. El autocuidado antes, durante y después de la atención del Hijo.

1. La ternura
2. La compasión y la Auto-compasión
3. La emoción
4. La vida

Fechas: 25 y 26 de Marzo, 2023 Sábado de 10 a 14 y de 16 a 20h Domingo de 10 a 
14h                     MÓDULO II EL AMOR PATERNAL. LA AUTORIDAD PERSONAL 
(Función Padre) “El padre que manda sin mandar, porque comprende e inspira”  
Claudio Naranjo 

1. El Amor Paternal     
1. Paso de la Función Madre a la Función Padre

2. Exploración y recursos 
1. La acción ( hacia el mundo externo y después hacia el interno)
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2. La autoridad personal frente al mundo (toma de decisiones) 
3. La seguridad
4. Los límites amorosos      

3. Reconocimiento del Padre Orientador, el Padre abandónico y el Padre Castrador 
Fechas: 29 y 30 de Abril, 2023 Sábado de 10 a 14 y de 16 a 20h Domingo de 10 a 14h
MÓDULO III EL  AMOR INSTINTIVO, La Fuerza. (El Hijo ) “El niño, que actúa sin 
actuar porque es puro movimiento” Claudio Naranjo 

1. 1.1  El niño interior 
1. El niño creativo y el niño herido

2. El adolescente interior: 
1. El adolescente creativo
2. El adolescente herido

3. Exploración y recursos desde el animal Instintivo
4. El poder de simbolización

EL  AMOR EROS, La inspiración y la Creatividad. (El Hijo ) “El niño, que actúa sin actuar 
porque es puro movimiento” Claudio Naranjo 
Exploración y recursos desde el Eros   

• El juego 
• La creatividad
• La sexualidad
• La sensualidad
• El erotismo
• La búsqueda del placer 

Fechas:    13 y 14 de Mayo, 2023 Sábado de 10 a 14 y de 16 a 20h     Domingo de 10 a
14h    

MÓDULO IV   INTEGRACIÓN 

Una mirada en profundidad sobre la comprensión del trabajo de autoexploración de éstas 
formas de Amor para poder aplicarlas allá donde las necesiten combinando prácticas de 
meditación, técnicas corporales y trabajos sistémicos.  Fechas:    10 y 11 de Junio, 2023 
Sábado de 10 a 14 y de 16 a 20h     Domingo de 10 a 14h    
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Elísabet Tébar Muñoz

Terapeuta Gestalt ( Institut Integratiu 2013), Fisioterapeuta (EUIF Blanquerna 1998) Y 
Kinesióloga (Vidakine 2001). Postgraduada por la UB en Terapias Naturales. Postgrado 
en Geriatria por la URL. Formada en Danza Contemporánea (Release,Contact, ..) y en 
técnicas corporales (técnica base, RPG, Feldenkrais, movimento expresivo, líneas 
miofasciales, Dedicada a la terapia individual, la formación(mundo sanitario, 
sociosanitario, educativo y terapéutico) y la facilitación de grupos desde el 2003. En 
formación en el programa SAT de Psicoterapia Integrativa de Claudio Naranjo.

Eloisa Álvarez

Psicóloga col. nº 6708. Formada en Psicoterapia Integrativa en el  Programa SAT con 
Claudio Naranjo. Formación de cinco años en Análisis Bioenergético IIBA (International 
Institute for Bioenergetic Analysis). Didacta desde 1998 reconocida por la APIH 
(Asociación Psicoterapia Integradora Humanista), especializada en técnicas psico-
corporales. Didacta por la APNLI (Asociación PNL Integrativa). Formadora en 
Constelaciones Familiares Integrativas.  Psicoterapeuta de la FEAP.

Ferrán Cortina

Coach PCC certificado por ICF. Postgrado Coaching Integrativo y Master Coaching & 
PNL. Terapeuta Gestalt. Licenciado en Derecho por la UB. Docente de formación 
ocupacional y de empresas en la Fundación Pere Tarrés desde el año 2007. Formado en 
psicoterapia integrativa y  Eneagrama en el programa SAT de Claudio Naranjo.

Kiko Solanas

Terapeuta Gestalt, formado en psicoterapia integrativa en Programa SAT, Postgrados en 
Coaching, PNL y Constelaciones Familiares. Formación TCI y Cuerpo y Arte.
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Modalidad Fin de semana

FECHAS:

Módulo I: 25 y 26 de marzo, 2023.

Módulo II: 29 y 30 de abril, 2023.

Módulo III: : 13 y 14 de mayo, 2023.

Módulo IV: 10 y 11 de junio 2023.

HORARIOS:  Sábado de 10 a 14 y de 16 a 20h. Domingo de 10 a 14h.

PRECIO: 510€
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BECAS Y BONIFICACIONES

BONIFICACIÓN FUNDAE (subvenciones a trabajadores: p.c. ajena y autónomos)

Nuestras formaciones pueden estar bonificadas por la Fundación Tripartita ( ahora se 

llama FUNDAE), por lo que te adjunto la información. Cualquier trabajador/a por cuenta 

ajena y con contrato laboral tiene derecho a beneficiarse de la bonificación de la 

Fundación Fundae. El importe se calcula de un porcentaje de las cotizaciones que ha 

hecho la empresa cada año por sus trabajadores y ya está reservado en FUNDAE hasta 

que los trabajadores la piden (el importe mínimo bonificado es de 420€ por año en 

adelante) .

Por nuestra experiencia, sabemos que muchas veces los trámites se pueden dilatar si los 

gestionas por Fundae, o si lo realiza directamente la empresa. Es por eso que a 

continuación te facilitamos una empresa externa que te ayudará a agilizar todos los 

trámites (existen más en el mercado). Es la empresa EboGestion que podrá informarte 

con más detalle de cómo funciona y podrás realizar los trámites con ellos. Por nuestra 

experiencia la opción de Ebo Gestión o empresas similares es la más fácil y ágil en 

cuanto a la gestión de la bonificación. Recuerda que la otra opción también es que la 

haga directamente tu empresa ya que también puede hacer la gestión y trámite para 

solicitar la bonificación; no recomendamos esta opción ya que la empresa no siempre da 

prioridad a esta gestión

Óscar González (Director Ejecutivo de Ebogestión): 615 44 23 88

E-Mail: bonificaciones@ebogestion.es

EboGestion: 910327419

 

BECAS DE TERAPIA INDIVIDUAL

El Institut Integratiu pone a disposición dos tipos de becas: Beca Social y Beca Alumno. 

Ambas compatibles
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Siempre es necesario una entrevista previa (por teléfono) con la coordinación del 

programa de becas. Puedes enviar un mail a: pb.inetgratiu@gmail.com con tus datos de 

contacto y tu disponibilidad horaria y así te contactarán para acordar la entrevista 

telefónica.

Beca Social (no para alumnos/as):

La puede solicitar cualquier persona interesada y motivada en comenzar un proceso 

terapéutico, coaching u otras ayudas individuales

Se parte a determinados criterios y baremos de puntuación preestablecidos y sino eres 

alumno/a la beca social el precio te podrá quedar entre 55€ y 25€ la hora de terapia 

(dependerá de tus circunstancias personales y la documentación que lo acredite)

Los criterios que se tendrán presentes serán:

– Económicos: ingresos mensuales que dispone el solicitante o la unidad familiar y gastos

de vivienda y otros

– Sociales: personas a cargo, apoyo social, etc.

– De salud emocional o física.

En la beca social, tras la entrevista telefónica, pediremos que nos envíes cierta 

documentación según sea el caso, como por ejemplo: declaración de la renta, nómina, 

demanda de ocupación, recibo de alquiler, libro de familia, etc. Estos datos serán tratados

con la máxima discreción y confidencialidad, garantizando, en todo caso, la protección de 

los mismos y su carácter privado.

Beca de Alumno/a:

La puede solicitar cualquier alumno/a o ex-alumno/a del Institut Integratiu. Están avaladas 

por el Institut Integratiu para así poder completar las 80h requeridas por la AETG o 

sesiones de Coaching para ICF

Con la beca del alumno/a la tarifa se reduce a una horquilla de 45€/hora a 25€/hora
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La puede solicitar cualquier alumno/a interesado/a

Se parte a determinados criterios y baremos de puntuación preestablecidos; dependerá 

de tus circunstancias personales y la documentación que lo acredite

Los criterios que se tendrán presentes serán:

Por el hecho de ser alumno/a ya se tienen puntos

Económicos: ingresos mensuales que dispone el solicitante o la unidad familiar y gastos 

de vivienda y otros

Sociales: personas a cargo, apoyo social, etc.

De salud emocional o física.

Otros.

En la beca social y de alumno/a, tras la entrevista telefónica, pediremos que nos envíes 

cierta documentación según sea el caso, como por ejemplo: declaración de la renta, 

nómina, demanda de ocupación, recibo de alquiler, libro de familia, etc. Estos datos serán 

tratados con la máxima discreción y confidencialidad, garantizando, en todo caso, la 

protección de los mismos y su carácter privado.
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