MODELO BENENZON DE MUSICOTERAPIA
Y COMUNICACIÓN NO VERBAL
CAPACITACIÓN: ESPECIALISTA EN COMUNICACIÓN NO VERBAL Y
TÉCNICO EN RECURSOS NO VERBALES Y COMUNICACIÓN NO VERBAL
Dirigido a:
Musicoterapéutas, terapeutas de la salud, psicólogos, psicoanalistas,
educadores,
comunicadores,
sociólogos,
abogados,
arquitectos,
asesores, artistas, estudiantes, así como a toda persona interesada en
la profundización y en el re-conocimiento de sí misma y quienes deseen
iniciar su estudio en el Modelo Benenzon de comunicación No-verbal.

Profundizar en los recursos del complejo
verbal de la comunicación.

no

Crecer y cuidarse como persona, como
profesional de la comunicación y como terapeuta.

•

1º NIVEL “De la Teoría a la Práctica” CBE Valencia
•

Febrero/2018 días 17 y 18 de 9,30 a 17,30h.

•

Lugar: C/ Actor Llorens nº 8 bajo (AVMT) Valencia

CONTENIDO.CURSO DE INTRODUCCIÓN AL MODELO BENENZON DE COMUNICACIÓN
NO VERBAL Y TÉCNICO EN RECURSOS NO VERBALES:
1º NIVEL “De la teoría a la práctica” Iniciación en los principios básicos de la
comunicación y terapia no-verbal, según el modelo.





Teoría del Modelo. El psiquismo humano.
El principio de ISO. Los ISOS Universal, Gestáltico, Cultural, Grupal.
Relación y comunicación no-verbal con el otro.
Los mediadores. El uso de los recursos no-verbales. G.O.I





Transferencia y Contratransferencia.
Terapeuta, Coterapeuta, Mediador, Educador, Consultor, no-verbal.
Los fenómenos en el espacio vincular o relacional.



Los tiempos biológicos, de latencia, terapéuticos.




Comprender las conductas éticas de un encuadre no – verbal.
Encuadre musicoterapéutico Y terapéutico no- verbal.

LA TERAPIA NO VERBAL BENENZON ES UN CAMINO DE LO CAMINADO POR
CAMINAR CAMINANDO.
Es una forma de profundizar en el vínculo entre los unos y los otros mejorando
así la calidad de vida y la integración a través del proceso de la comunicación.
Todo para desear mejorar la calidad de vida, hablamos de ser libres que es
probablemente uno de los estados más importantes que tiene el ser humano
para vivir entre los otros seres humanos.
El aprendizaje en comunicación no verbal:







Facilita la toma de decisiones individuales y grupales.
Facilita y es un medio para expresar los sentimientos y emociones
Impulsa y propicia la motivación.
Facilita la toma de decisiones y gestión de conflictos, por la falta
de comunicación o la interpretación errónea de los mensajes.
Favorece la transmisión de mensajes para lograr eficacia en la
comunicación.

Sabemos que:
- Es imposible no comunicarse : Todo comportamiento es una forma de
comunicación. Como no existe forma contraria al comportamiento («no
comportamiento» o «anticomportamiento»), tampoco existe «no comunicación».
-

La comunicación no-verbal es universal.

No tiene barreras ni códigos
establecidos, está más allá de los signos, las palabras y las reglas, es una comunicación
analógica.
Por tanto es la utilización de expresiones faciales, gestos, posturas, arreglo personal,
vestimenta, colores, uso del espacio y del tiempo, en la palabra el tono de la voz, el
timbre, la intensidad ,volumen, altura , inflexión e infinitos códigos como sonidos,
movimiento, olor, textura , silencio, etc…… Asi la comunicaicón no verbal es una fuente
muy rica de información.

IMPARTIDO EN VALENCIA, CBE
Por: Marina Romero García.
(Psicóloga, Terapeuta no-verbal (Benenzoniana)
Coste del nivel: 250 euros. Y puedes traer a un compañero GRATIS.
15% Descuento a profesionales, estudiantes y socios AVMT.
Necesita el 100% de asistencia.

SI QUIERES INSCRIBIRTE AQUÍ
SI QUIERES MÁS INFORMACIÓN AQUI

