SEMINARIOS DE FORMACIÓN 2018
CAPACITACIÓN:
 ESPECIALISTA EN COMUNICACIÓN NO VERBAL (ECNVB)
 TÉCNICO EN RECURSOS NO VERBALES BENENZON
(TRNVB)

Abiertas las inscripciones:
La formación está dirigida a: Musicoterapéutas, terapeutas de la
salud,
psicólogos,
psicoanalistas,
educadores,
comunicadores,
sociólogos, abogados, arquitectos, asesores, artistas, estudiantes, así
como a toda persona interesada en profundizar en el estudio y
aplicación de un instrumento imprescindible de comunicación que son
los recursos no – verbales.
Profundizar en los recursos del complejo no verbal de comunicación.
Crecer y cuidarse como persona, profesional de la comunicación y como terapeuta.

CURSO DE INTRODUCCIÓN AL MODELO BENENZON
DE TERAPIA NO VERBAL DIDÁCTICA:

1º NIVEL

“De la teoría a la práctica”

Iniciación en los principios básicos de la 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.

IMPARTIDO EN VALENCIA, CBE.
Anabel Berenguer
Mayo / 2018 días 5 y 6

Magisters.: Marina Romero y

Dos días de curso Self-Experience

2º NIVEL

“Los testimonios de los recursos no verbales”
Con el Prof. Rolando O. Benenzon

Contenido:
La lectura de los códigos no-verbales
Entrenamiento en las 15 reglas técnicas
Protocolización de las sesiones
Entrenamiento en el descubrimiento de la memoria no-verbal y la memoria
arcaica.

Mayo / 2018 días 23 y 24

3ºNIVEL

Dos días de curso Self-Experience

“La Terapia NO-VERBAL Individual”

Es “El corazón de la TNV Didáctica”.

Contenido:
El reconocimiento de los fenómenos transferenciales y contra transferenciales en el no – verbal.
El proceso terciario.
Las alternativas de la trans-cultura, trans-temporalidad, y la trans –
espacialidad.
En la Terapia individual es donde late la TNVB, en la relación de uno con
el otro.

Julio / 2018 - días 21 y 22

4ºNIVEL “A la búsqueda del ISO”
Todas las personas tienen un ISO que les caracteriza, lo que les diferencia de
las otras, un cúmulo de energías.

Contenido:
Tª del ISO en el Modelo
ISO Universal. ISO Gestáltico. ISO en Interacción. ISO Cultural.
ISO Grupal.
Tª de la Comunicación no-verbal.
Protocolos de las sesiones.
La memoria no – verbal y la memoria arcaica.

Octubre / 2018- días 6 y 7 Dos días de curso Self-Experence.

PARA TODOS LOS NIVELES:
Horario: de 9,30 a 18,30, cada día
Lugar: C/ Actor Llorens nº 8 bajo (AVMT) Valencia
Coste del nivel: 250 euros.
15% Descuento a profesionales, estudiantes, Socios AVMT
Necesita el 100% de asistencia.
Límite de plazas 20.

•

PROFUNDIZACIÓN EN EL MODELO:

•

EL PROF. Dr. ROLANDO O. BENENZON EN U.C.V. (6 Días)
 Mayo / 2018 días 23 al 28 Cursos teórico-prácticos SELF-EXPERIENCE

2º NIVEL

“Los testimonios de los recursos no verbales”
Con el Prof. Rolando O. Benenzon

Contenido:
La lectura de los códigos no-verbales
Entrenamiento en las 15 reglas técnicas
Protocolización de las sesiones
Entrenamiento en el descubrimiento de la memoria no-verbal y la memoria
arcaica.

Mayo / 2018 días 23 y 24 Dos días de curso Self-Experence.
Horario: 9.30 a 18,30
Lugar: UCV. San Juan Bautista. Guillem de Castro 175
Coste Nivel: 250€
15% Descuento a profesionales, estudiantes; Socios AVMT
Necesita el 100% de asistencia.
Límite de plazas 20.

5º NIVEL “APLICACIONES CLÍNICAS DEL MODELO”: En
Alzheimer – Coma – Autismo – Dolor Crónico.
Impartido por el Profesor Dr. Rolando O. Benenzon
Dirigido a todos aquellos musicoterapéutas y profesionales que trabajan en los campos
de la salud, educación, social, artístico, asistencial, preventivo etc.

Contenido:
El encuadre terapéutico de las patologías a desarrollar.
La función del terapeuta no-verbal en equipo multidisciplinar.
Protocolos para las sesiones. Ética e Institución.

La aplicación clínica del modelo.
Se detectan los No-out y Co-out

Mayo / 2018 - días 25 y 26 Dos días de Curso teórico – práctico.
Horario: 10 a 19,00h
Lugar: UCV. San Juan Bautista. Guillem de Castro 175
Coste del nivel: 250 euros
15% Descuento a profesionales, estudiantes; Socios AVMT
Necesita el 100% de asistencia.

Límite de plazas 20.

7º NIVEL SEMINARIO PERINATAL
“CONCEPCIÓN, GESTACIÓN Y NACIMIENTO”.
Contenido:
Este seminario ayuda al reconocimiento de nuestras etapas de vida no verbales
o pre-verbales, se logra vivenciar y reconocer la concepción, la vida intrauterina,
el parto y los primeros días de vida.
Abre un desarrollo al conocimiento personal y por supuesto prepara al
profesional para poder trabajar con las parejas que están esperando concebir un
hijo o ya están en la etapa de gestación o en la primera etapa de crianza.

EN VALENCIA, CBE
Mayo 2018 - días 27 y 28
Horario: 9,30.00 – 18,30.

Coste: 260 euros

15% Descuento a profesionales, estudiantes; Socios AVMT
Necesita el 100% de asistencia.
Límite de plazas 20.

SUPERVISIÓN
Dirigido a todos aquellos que trabajan en recursos no-verbales (y verbales) en los
campos de la salud, educación, social, artístico, asistencial, preventivo etc. Y a todos

aquellos alumnos para completar horario de formación

EN VALENCIA, CBE
Noviembre / 2018 – días 18 y 19
Horario: 9,30.00 – 18,30.
Coste: 240 euros
DOCENTES:
 Prof. Dr. Rolando O. Benenzon.
 Magister Marina Romero García
 Magister Anabel Berenguer Llorca

(Ficha de inscripción on line. En página web). www.centrobenenzonmusicoterapia.com

Para las 24 sesiones de terapia individual, el Centro Benenzon España, dispone de un
listado de Magíster en el Modelo, para que cada uno pueda realizarlas según su
elección.
TODOS LOS CERTIFICADOS ESTARÁN AVALADOS POR LA FUNDACION BENENZON,
Y TODOS LOS CENTROS BENENZON DEL MUNDO.

Importante: Los alumnos provenientes de otras Instituciones de formación que
quieran realizar la inscripción a cualquier nivel tendrán que acreditar el nivel
realizado.

Agradecemos a todos los que quieran difundir la información sobre nuestras
actividades, y

Si

no desean recibir nuestro
centrobenenzonespana@gmail.com

material

de

información,

avisar

con

e-mail

a

MÁS INFORMACIÓN
CENTRO BENENZON ESPAÑA DE MUSICOTERAPIA Y TERAPIAS NO VERBALES,
Y FUNDACION BENENZON.
Coordinadora: Marina Romero
•Tel 0034 963 44 13 44
610 42 92 78
•e-mail centrobenenzonespana@gmail.com
• Página Web: www.centrobenenzonmusicoterapia.com

