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SOBRE ADHARA PSICOLOGÍA

Adhara nace en enero del 2010 con el compromiso de crear un 
espacio para acompañar y ayudar a niños, adolescentes y 
adultos, que decidan empezar un proceso de terapia y darse una 
nueva oportunidad para ser más felices.
 
Decidimos apostar por la formación para compartir nuestros 
conocimientos y la manera de entender la terapia. A través de la 
enseñanza movilizamos un encuentro mutuo entre profesores y 
alumnos, con una metodología que nos permite comunicar 
enriqueciéndonos  personal y profesionalmente.
 
Adhara significa en sánscrito “base que soporta”. Queremos ser 
ese apoyo que sostenga en esos momentos difíciles, donde todo 
parece necesitar una reconstrucción.

 
Trabajamos en un nuevo modelo PSICOTERAPIA HUMANISTA EXISTENCIAL donde 
integramos los conocimientos académicos con la dimensión espiritual del ser humano.  
Ofrecemos:
- Una formación que ayude a dirigir una mirada profunda y comprometida a las                    
   necesidades de los menores en diferentes contextos: terapéuticos, sociales, educativos o  
   tutelados.
- Recursos y conocimientos para incorporar a nuestro desempeño profesional y poder          
   acompañar a los menores en sus procesos. 
- Un modelo relacional integral: con uno mismo, con nuestra experiencia, con el otro.
- Incorporamos  meditaciones y técnicas de mindfulness de la tradición budista cuyos          
   beneficios están siendo avalados por la neurociencia. 
- Fomentamos el trabajo personal de autoconocimiento desde la reflexión, la meditación y  
   la acción. 
- Prestamos especial interés a la tríada relacional profesional-menor-familia. Cultivando la  
   presencia amorosa consciente como espacio de encuentro con el otro y la sintonía como  
   vehículo facilitador del vínculo y las relaciones.

ESPECIALISTA EN PSICOTERAPIA 
HUMANISTA EXISTENCIAL 
NIÑOS Y ADOLESCENTES 
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MARCO TEÓRICO

OBJETIVOS 

GENERALES
- Facilitar conocimientos sobre el mundo emocional de los niños y    
   sus ciclos evolutivos.
- Proporcionar recursos y modelos de intervención para los                
   diferentes contextos respetando la individualidad y necesidad de  
   cada ser.
- Dotar al profesional  con recursos de  autoconocimiento y              
   auto exploración como medios de regulación interna. 
- Potenciar la sintonía con él mismo y con el otro como vía de          
   encuentro y fortalecimiento del vínculo. 
 

ESPECIALISTA EN PSICOTERAPIA 
HUMANISTA EXISTENCIAL 
NIÑOS Y ADOLESCENTES 

El modelo Psicoterapia Humanista Existencial está basado en la búsqueda de la integración 
de Psicoterapia y Espiritualidad a través de tres fuentes:
- La Psicoterapia Humanista Integrativa: nos aporta los conocimientos teóricos. 
- Prácticas Contemplativas: nos acerca a la auto reflexión, la exploración de una mente 
no dual y la espiritualidad a través del mindfulness y otras meditaciones de la tradición 
budista.
- Neurociencia: avala los beneficios del mindfulness, la meditación  y otras prácticas de      
   reprocesamiento cerebral a nivel neurológico.   
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ESPECÍFICOS
- Saber acompañar a los menores en un proceso de terapia              
   desde el principio hasta el cierre. 
- Incorporar recursos y modelos de intervención para diferentes     
  contextos.
- Conocer el mundo emocional de los menores y sus ciclos                
   evolutivos. Ayudarles a integrar los cambios necesarios.
- Potenciar la presencia de valores intrínsecos de la mente: la          
   bondad, la compasión o la alegría como autorreguladores del      
   bienestar.   
- Comprender el funcionamiento del sistema familiar como base de 
   trabajo con los menores e intervenir a nivel holístico.
- Integrar contenidos desde la experiencia personal compartida.
 



DAY 2 METODOLOGÍA

ESPECIALISTA EN PSICOTERAPIA 
HUMANISTA EXISTENCIAL 
NIÑOS Y ADOLESCENTES 

EVALUACIÓN
- Estudio de documentación teórica facilitada previa a las clases.    
- Elaboración de una memoria de cada módulo.
- Dos tutorías a lo largo del curso. 
- Entrega de un trabajo fin de curso.
- Asistencia mínima al 80% de las horas.
- Se entregará un certificado acreditado por Adhara Psicología,    
   si se han cumplido los requisitos expuestos.

FORMATO
Estructura  presencial teórico-práctico-experiencial de 300h    
distribuidas en cuatro formatos:
    1.  Módulos presenciales: dentro del área de psicoterapia y        
        existencial.  Estructura teórico-práctica. Se aportará                  
        documentación previa a las clases que implica horas de
        estudio aplicadas a la formación. 
        Se proporcionarán audios con registros para la práctica de
        mindfulness y meditación en casa.     
   2.  Encuentros de escucha-reflexión-meditación: facilitados      
         por Lama Sangye Sangmo. El objetivo es profundizar en el        
         camino espiritual como proceso de autorrealización.  
   3.   Prácticas: desarrollo de talleres en asociaciones o                    
         fundaciones con colectivos de jóvenes y/o niños. 
   4.   Sesiones de Psicomeditación: mindfulness y Psicoterapia      
         Humanista.  Jueves de 19:00h a 20:15h. Asistencia libre.              
         Recomendable para favorecer la práctica.  
 
El curso tendrá lugar un fin de semana al mes: 
- Área existencial: viernes de 16:00h a 19:00h. 
- Área de psicoterapia: sábado de 10:00 a 14:00 y de 16:00 a          
  19:00.
 
- Sesiones con Lama Sangye Sangmo: tres encuentros a lo 
   largo del curso. Viernes de 16:00h a 19:00h; sábados de 10:00
   a 14:00 y de 16:00 a 19:00.
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 PROGRAMA



ESPECIALISTA EN PSICOTERAPIA
HUMANISTA EXISTENCIAL 
NIÑOS Y ADOLESCENTES 

 PSICOTERAPIA                    PROGRAMA

MÓDULO III  
EXPLORANDO LA MENTE

V.   PSICOPATOLOGÍA. PSICODIAGNÓSTICO I.
       -  Construcción y destrucción del psiquismo en los menores.    
VI.   PSICOPATOLOGÍA.  PSICODIAGNÓSTICO II.
       -  Estructuras de personalidad. 
VII.  EL PROCESO TERAPÉUTICO.
       -   Dificultades y resistencias del camino.
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MÓDULO II  
HERENCIA EMOCIONAL SISTÉMICA

II. EL SENTIDO DE LA VIDA EN LOS PADRES Y LOS HIJOS: MAPA       
     FAMILIAR.   
    -  Buscando las raíces del problema. 
    -  Modelos de familia.
    -  Alianzas generacionales.
III. EL VÍNCULO EN LA CRIANZA. MODELOS DE APEGO. 
    -  Luces y sombras en la experiencia de la crianza: 
           - Niño imaginado, niño sentido, niño real.
    -  Neuropsicología afectiva. Modelos de apego.
IV. DESARROLLO EVOLUTIVO, EMOCIONAL Y EXISTENCIAL.
     -  Etapas evolutivas. El desarrollo del niño al adolescente. Una     
       mirada existencial.
            - Necesidades y desarrollo de cada etapa.
            - Detectando y compensando dificultades y carencias.  
           
 
 

MÓDULO I  
MODELO RELACIONAL

I. EL TERAPEUTA HUMANISTA EXISTENCIAL DE NIÑOS Y 
ADOLESCENTES. 
   -  Modelo relacional Humanista Existencial.
   -  Primeras entrevistas. 
 
 



ESPECIALISTA EN PSICOTERAPIA
HUMANISTA EXISTENCIAL 
NIÑOS Y ADOLESCENTES 

PSICOTERAPIA                    PROGRAMA

MÓDULO IV:  
MODELOS DE INTERVENCIÓN 

VIII.  POSICIÓN EXISTENCIAL Y DESARROLLO EVOLUTIVO. A.T.
        -  Del guión de vida al propósito de vida.
        -  Un viaje desde nuestros proyectos defensivos al encuentro    
            del verdadero ser y su potencial. 
IX.    FOCUSING: EL NIÑO/ADOLESCENTE INTERIOR.
        -  Sanando a nuestro niño/adolescente interior.
X.     BRAINSPOTTING: TERAPIA DE REPROCESAMIENTO DEL              
        TRAUMA.     
        -  El encuentro con la esencia en la curación del trauma.
XI.    EL MUNDO EMOCIONAL DEL NIÑO/ ADOLESCENTE DESDE LA  
        GESTALT.                      
        -  Descubriendo, acompañando, transformando.
XII.   INTERVENCIÓN EDUCATIVA.
        -  De la relación unidireccional a la concepción sistémica          
          de la educación.
        -  El equilibrio y la importancia de sentir.
        -  La reeducación emocional y el autoconocimiento del             
            educador.
XIII.  LA CONCIENCIA PSICOCORPORAL: MAPA DE TRABAJO            
        TERAPÉUTICO.
         -  Tipos de personalidades según los reflejos básicos de          
             supervivencia: reflejo de retracción, reflejo de  acción.        
          -  Observar e interpretar la vivencia interior. 
         -  Geografia de las experiencias y de la historia vital.
         -  Atención, respiración y movimiento.
XIV.  ARTETERAPIA: PSICOTERAPIA A TRAVÉS DE LA CREACIÓN        
        ARTÍSTICA.
        -  Aspectos clave: el espacio simbólico, marco terapéutico,      
           materiales y técnicas.
        -  Arte y resiliencia: proyectos de intervención y casos clínicos.
        -  Manos a la obra: experiencia práctica.
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ESPECIALISTA EN PSICOTERAPIA
HUMANISTA EXISTENCIAL 
NIÑOS Y ADOLESCENTES 

PSICOTERAPIA

MÓDULO 1 
MODELO RELACIONAL

A. INTRODUCCIÓN. MARCO TEÓRICO. 
     -  La meditación.
     -  La Psicoterapia Humanista Integrativa.
     -  Psicomeditación: Integración de técnicas de Meditación y       
          Psicoterapia Humanista.
B. MODELO RELACIONAL.
     -  La relación.
     -  El Vínculo Terapéutico: una presencia amorosa consciente.
   
   
   

MÓDULO V
LOS PROCESOS DE CAMBIO

XV. INTEGRANDO LA PÉRDIDA. 

PROGRAMA

EXISTENCIAL PROGRAMA

MÓDULO 2
OBSTÁCULOS Y ANTÍDOTOS

C. EL PODER DE LA ATENCIÓN CONSCIENTE O MINDFULNESS.
      -  Fundamentos de la Atención Plena. 
      -  Las Tres Puertas: Cuerpo, Palabra, Mente.
      -  Aplicación en terapia y entre sesiones.
D. EL APEGO /LA AVERSIÓN/ LA IGNORANCIA: TRES RAÍCES
       DEL SUFRIMIENTO. 
      -   Los Cinco: Identificar, discriminar, soltar.
E. LA ACEPTACIÓN: UN PUENTE HACIA EL CAMBIO.  
     -   Practicar la ecuanimidad: observación desidentificada.
     -   Reflexión, creatividad versus reactividad. Los antídotos.
F. LA INTERDEPENDENCIA Y LA IMPERMANENCIA.
     -   El "interser": causas y condiciones. 
     -   Más allá del ego. 
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EXISTENCIAL PROGRAMA

MÓDULO 3: 
EL CAMINO DE LA ATENCIÓN PLENA

G. OBSERVANDO NUESTRO CUERPO.
      -  Las sensaciones y la relación con ellas. Los antídotos.    
H.  CONOCIENDO NUESTRA MENTE.
       -  Los contenidos mentales y la relación con ellos. Los                
          antídotos.
I.    NUESTRO MUNDO EMOCIONAL.
       -   De la emoción a la sensación. 
       -   De la sensación a la emoción.  
J.    MINDFULNESS EN FAMILIA. 

MÓDULO 5
EL ENCUENTRO

M.  SESIONES DE ESCUCHA, REFLEXIÓN Y MEDITACIÓN CON          
      LAMA SANGYE SANGMO.
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MÓDULO 4: 
LA SANACIÓN DESDE EL AMOR

K.  AMOR & COMPASIÓN. 
    -  La compasión y la autocompasión. 
        - Metta. Amor benevolente.
        - Tonglen. Dar y recibir.
        -  El perdón.
L. DESPERTAR EL CORAZÓN.
    -  Técnicas de relajación  y visualizaciones.
    -  Meditación sin soporte: 
        -  Más allá de la mente conceptual. 
        -  La conciencia primordial.  
M.  INTEGRANDO.



EQUIPO

SANDRA GARCÍA SÁNCHEZ-BEATO
Formación

Directora de Adhara Psicología. Psicóloga General Sanitaria  y 
Licenciada en Bellas Artes. Psicoterapeuta 
Humanista Existencial. Máster en Psicoterapia Humanista Integrativa 
(adultos y  niños-adolescentes). PsicologíaTranspersonal. especialista en 
terapia infantil Gestáltica. Experta en Psicopatología y Psicodiagnóstico. 
 Formación en “Psicodiagnóstico con Test Proyectivos Gráficos” 
(T.P.G.). Formada en Brainspotting fase I y II, con David Grand.  Miembro 
de la FEAP.

Experiencia profesional

Trabaja en consulta privada con niños, adolescentes y adultos, en 
sesiones individuales y grupales.Tutora de Prácticum por la UNED y 
la Universidad Juan Carlos I. Ha trabajado con niños y adolescentes 
en riesgo de exclusión en la Fundación Hispano-Ecuatoriana. 
Formadora y supervisora. Ponente en diferentes congresos de 
Psicoterapias Humanistas,  ha impartido conferencias, talleres y 
colaborado en programas de radio, revistas y libros especializados. 
Actualmente sigue desarrollando y profundizando en su actividad 
profesional, el modelo Psicomeditación.
 

EQUIPO



EQUIPO

SANDRA GARCÍA SÁNCHEZ-BEATO
Formación

Directora de Adhara Psicología. Psicóloga General Sanitaria  y 
Licenciada en Bellas Artes. Psicoterapeuta Humanista Existencial. 
Máster en Psicoterapia Humanista Integrativa (adultos, niños y 
adolescentes). Formada en Psicoterapia Contemplativa y Psicología 
Transpersonal. Especialista en Terapia Infantil Gestáltica. Experta en 
Psicopatología y Psicodiagnóstico. Formación en “Psicodiagnóstico con 
Test Proyectivos Gráficos” (T.P.G.). Brainspotting fase I y II, con David 
Grand. Miembro de la FEAP.Colg M21160.
Experiencia profesional

Trabaja en consulta privada con niños, adolescentes y adultos, en 
sesiones individuales y grupales. Tutora de Prácticum por la UNED y 
la Universidad Juan Carlos I. Formadora de psicoterapeutas 
(Instituto Galene) y docentes (colegio Los Sauces). Supervisora. Ha 
trabajado con niños y adolescentes en riesgo de exclusión en la 
Fundación Hispano-Ecuatoriana. Ponente en diferentes congresos 
de Psicoterapias Humanistas. Ha impartido conferencias, talleres y 
colaborado en programas de radio, revistas y libros especializados 
("El espacio común" de Loretta Cornejo). Actualmente sigue 
desarrollando y profundizando la integración de las prácticas 
contemplativas y la Psicoterapia Humanista en el modelo 
Psicomeditación.
 

ESPECIALISTA EN PSICOTERAPIA 
HUMANISTA EXISTENCIAL
NIÑOS Y ADOLESCENTES

Camino espiritual

Meditadora desde hace más de veinte años. Practicante de 
budismo tibetano. Asiste con regularidad a retiros y enseñanzas 
espirituales. Ha recibido iniciaciones de grandes maestros 
realizados del linaje Kagyu y otros linajes: S.S Karmapa, SS Sakya 
Trizin, Kyajbe Kalu Rinpoché, Ringu Tulku Rinpoché, Lama Drubgyu 
Tenpa, Thich Nhat Hanh. Actualmente se encuentra bajo la tutela 
espiritual del M.V Lama Drubgyu Tenpa (director espiritual del 
templo budista Vajrayana Dag Shang Kagyu).

EQUIPO TÉCNICO
Dirección: Sandra García Sánchez-Beato.
Supervisora Área Existencial: Lama Sangye Sangmo.
Coordinación: Ana Pérez Cintado.
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EQUIPO

ESPECIALISTA EN PSICOTERAPIA 
HUMANISTA EXISTENCIAL
NIÑOS Y ADOLESCENTES

Experiencia profesional

Terapeuta de adultos, niños y adolescentes. Coordinadora de 
círculos de mujeres de espiritualidad femenina. Facilitadora de 
grupos de mujeres en talleres intensivos. Canalizadora y terapeuta 
de Reiki. Realiza retiros de fines de semana dedicados al trabajo 
terapéutico con mujeres. Asesora en las distintas etapas vitales de 
la mujer. 

Formada en artes escénicas, técnicas corporales meditación  como 
Hata Yoga, Tai-Chi y Expresión corporal. Se ha dedicado a la 
docencia durante más de veinte años. A partir del año 2000, 
después de realizar retiros de vipassana y recibir enseñanzas y 
transmisiones de grandes Lamas y Rinpoché, se entrega al estudio y 
práctica del Budismo Tibetano.
En el año 2009 visita monasterios y lugares sagrados de 
India. A su vuelta, después de un retiro preparatorio de seis
meses, comienza el Retiro Tradicional de tres años y tres meses 
siendo el primero que se realiza en Dag Shang Kagyu. Desde 
entonces vive en el centro impartiendo cursos y enseñanzas. Dirige 
las prácticas meditativas de las mañanas y la preparación y 
realización de diversos rituales en el templo.

LAMA SANGYE SANGMO

ANNA PÉREZ CINTADO
Formación

Terapeuta Humanista Integrativa. Psicología energética. Formada 
en Gestalt, Análisis Transaccional y psicología Transpersonal. 
Especialista en Psicoterapia Infantil Gestáltica. Experta en 
Psicopatología y Psicodiagnóstico.

Camino espiritual

Meditadora. Desde hace 20 años, su práctica está enfocada en la 
integración del camino espiritual y psicoterapéutico. 
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PROFESORES

ESPECIALISTA EN PSICOTERAPIA 
HUMANISTA EXISTENCIAL
NIÑOS Y ADOLESCENTES

MARIO SALVADOR
Formación

Licenciado en Psicología, UCM, 1981. Especialista en Psicología 
Clínica. Diplomado en Psicología Sofrológica. Escuela I. de las 
F.M.S. Practitioner y Máster en Programación 
Neurolingüística Trainer Certificado en PCM® (Process 
Comunication Model). Munich. Psicoterapeuta Integrativo Docente 
y  Supervisor Internacional por la IIPA (International Integrative 
Psychotherapy Association). Analista Transaccional Docente y 
Supervisor Provisional (EATA-ITAA, European and International 
Association of Transactional Analysis). Neudstad. Clínico y 
Supervisor en EMDR por Asociacion Española y Europea de EMDR. 
 Milán. Trainer y Supervisor de Brainspotting por David Grand. 
Barcelona, 2009.
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Experiencia profesional

Director de Alecés, Instituto de Psicoterapia Integradora y de 
Brainspotting España. Psicoterapeuta, formador de terapeutas y 
supervisor. Consultor, formador y coach para empresas y equipos 
deportivos. Colaborador docente en el Máster de Psicoterapia 
Humanista Integrativa (Instituto Galene). Colaboró en  el Máster de 
Psicoterapia del CEP Eric Berne, Barcelona. Desde 2013 es 
codirector y profesor principal del Seminario de Desarrollo 
Profesional en Integración y Reprocesamiento del Trauma del 
Instituto Alecés. Autor de artículos en revistas nacionales e 
internacionales sobre psicoterapia integradora, trauma y presencia 
terapéutica. Autor del libro "Más Allá del Yo, encontrar nuestra 
esencia en la curación del trauma". Editorial Elefhteria, 2016. 
Coautor de un próximo libro en habla inglesa sobre Brainspotting.
Actual presidente de la Asociación Española de Brainspotting. Fue 
delegado de la EATA, miembro de la Junta directiva de IIPA y 
presidente del comité de Estándares y Certificación de IIPA. 

Camino espiritual.

Es practicante budista y meditador. Asiste periódicamente a retiros 
tanto del budismo Zen como budismo Tibetano. 



 
PROFESORES

ESPECIALISTA EN PSICOTERAPIA 
HUMANISTA EXISTENCIAL
NIÑOS Y ADOLESCENTES
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JOSE MORENO ORTIZ
Formación

Psicólogo General Sanitario y Psicoterapeuta. Máster en 
Psicoterapia Humanista Integrativa. Nivel 1 y 2 de EMDR; 1 y 2 en 
Disociación en la Asociación EMDR España. Experto en Intervención 
Familiar en contextos Sociosanitarios. Formación en Terapia 
Infanto-Juvenil y en Terapia de Juego. Experto en Psicopatología y 
Psicodiagnóstico. Especialista en Clínica y Psicoterapia 
Psicoanalítica. Mediador familiar. Experto en Violencia de Género. 
Experto en Test Proyectivos Gráficos. Formación en Movimiento, 
Terapia PsicoCorporal y Transpersonal para el desarrollo Armónico. 
 
 Experiencia profesional

Experiencia de más de diez años repartida tanto en el ámbito 
privado como en los Servicios Sociales del Ayuntamiento y 
Comunidad de Madrid en el área de Infancia y Familia. Docente en 
la Universidad de Granada, Facultad de Psicología y Trabajo 
Social. Ha desarrollado su trabajo psicoterapéutico en diversos 
recursos de los Servicios Sociales del Ayuntamiento y la Comunidad 
de Madrid así como en el ámbito privado colaborando con diversos 
gabinetes. Actualmente trabaja en un gabinete privado, colabora 
con Adhara Psicología y es director de un Centro de Atención en 
Adicciones Tecnológicas de la Comunidad de Madrid. 
 
 
Camino mindfulness

Meditador y practicante de mindfulness. Actualmente trabaja en la  
integración de la dimensión espiritual en la práctica profesional a 
través del mindfulness y otras disciplinas contemplativas. 



 
PROFESORES

ESPECIALISTA EN PSICOTERAPIA 
HUMANISTA EXISTENCIAL
NIÑOS Y ADOLESCENTES
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NATALIA HERNÁNDEZ
Formación

Psicóloga sanitaria. Licenciada en Psicología UCM. Máster en 
Psicoterapia Humanista Integrativa,  Experto en Psicopatología y 
Psicodiagnóstico. Especialista en Psicoterapia Infantil Gestáltica, 
Especialista en Psicoterapia y trabajo Relacional Cuerpo–Mente y 
Energía desde la Yogaterapia y la Sintergética. Formada en Salud 
Integrativa y Holística. Profesora de Yoga, (formada en España y en 
India). Ha realizado estudios de Inteligencias Múltiples, Apego y 
Resiliencia, Constelaciones Familiares, Psico-Neuro-Inmuno-
Endocrinología, PNIE (Doctor Tomás Álvaro Naranjo), Psicoterapia 
de la Obsesión, la Preocupación Habitual y las Fantasías Repetitivas 
(Richard G. Erskine). Diseño y Creación de grupos: Gestión y Toma 
de Decisiones por Consenso.
 Experiencia profesional

Psicóloga sanitaria. Dieciocho años de experiencia en terapias 
individuales y grupales de orientación Humanista Integrativa.    
Especialista en Psicoterapia y trabajo Relacional Cuerpo–Mente, 
Energía desde el Yoga y Sintergética. Cofundadora y Directora del 
Centro de Terapias Anahata (2003/06). Formadora en 
Administración Pública sobre manejo de estrés, relajación, yoga y 
habilidades sociales. Mediadora de menores en Conflicto Social 
(IMMF). Psicóloga en la Agencia Adopción Internacional de Etiopia 
ECAI. Intervención y Atención Psicológica en situaciones de 
emergencia. Colaboradora de proyectos de investigación, 
ponencias y artículos. Ha realizado trabajos de crecimiento 
personal con comunidades indígenas en México y Perú y dirigido 
viajes a Senegal y Marruecos.
Camino espiritual

Desde hace 20 años practica Yoga y meditación. Vive y estudia un 
año en India (Universidad Internacional de Yoga, Bihar School, 
Munger). Ha convivido con comunidades indígenas en el desierto de 
Sonora y participado en encuentros de Naturaleza Mágica y 
Vichara con Emilio Fiel. Ha realizado retiros de meditación 
Vipassana y Mindfulness con THICH NHAT HANH.



 
PROFESORES

ESPECIALISTA EN PSICOTERAPIA 
HUMANISTA EXISTENCIAL
NIÑOS Y ADOLESCENTES
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ELOISA ZAERA
Formación

Psicóloga General  Sanitaria. Psicoterapeuta Gestalt.  Especialista 
en Psicología Infanto-Juvenil. Cursos de Doctorado en Cognición y 
Trastornos del Desarrollo. Formada en Discapacidad en el 
Desarrollo y Trastornos del Espectro Autista (T.E.A). Posgrado en 
Análisis Grupal. Técnicas de aplicación individual de 
Constelaciones Familiares. Terapia Breve Estratégica. 
Psicodiagnóstico con Test Proyectivos Gráficos. Terapia Corporal y 
Formación del Carácter. Autodidacta en Terapia de Juego No 
Dirigido.

Experiencia profesional

Trabaja en consulta privada con niños, adolescentes y adultos 
desde el año 2000. Ha impartido cursos de formación al 
profesorado y talleres para padres para la Comunidad de Madrid y 
a nivel privado. Trabajado con alumnos de integración y en 
unidades T.E.A. Ha colaborado con asociaciones, O.N.G. escuelas 
 y proyectos educativos abiertos, haciendo diferentes labores de 
coordinación, supervisión, orientación e intervención.
Actualmente desarrolla su labor en sesiones individuales y talleres.
 

Camino espiritual

Iniciada en el camino espiritual a través de la tradición budista e 
indígena.



 
PROFESORES

ESPECIALISTA EN PSICOTERAPIA 
HUMANISTA EXISTENCIAL
NIÑOS Y ADOLESCENTES
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BELÉN SÁNCHEZ DEL ARCO
Formación

Psicóloga Sanitaria. Licenciada en Psicología por la UAM. Máster 
en Psicología Cognitivo-conductual . Máster en Psicoterapia 
Psicoanalítica. Experta en Intervención Logopédica. Experta en 
Trastorno Específico del Lenguaje. Experta en Psicoterapia breve. 
Experta en Psicodiagnóstico con Test Proyectivo Gráficos. 
Certificada de Aptitud Pedagógica (CAP).
Experta en psicodrama con niños y adolescentes. Formada en 
técnicas Gestalt aplicada a adolescentes, EMDR I, y II, en TOC y 
con niños y adolescentes. Formada en distintas técnicas para el 
psicodiagnóstico infantil. 

Experiencia profesional

Trabaja en consulta privada con niños, adolescentes y adultos en 
diagnóstico, tratamiento e intervención en el área psicológica  y  
trastornos del lenguaje y educativos. Formadora y supervisora. Ha 
trabajado en equipos de distintas asociaciones, con colectivos de 
discapacidad intelectual y colaborado con organismos públicos en 
la prevención de drogodependencias (Ayuntamiento de Azuqueca).

Camino mindfulness

Meditadora y practicante de yoga.



PROFESORES

ESPECIALISTA EN PSICOTERAPIA 
HUMANISTA EXISTENCIAL
NIÑOS Y ADOLESCENTES

adharapsicologia.es 19

CARLOS BOUZA BREY
Formación

Licenciado en Psicología y Máster en Necesidades y Derechos de la 
Infancia y Adolescencia por la UAM. Formación avanzada en 
Análisis Transaccional, pertenece a Asociación Nacional y Europea 
de A.T. (APPHAT),  (EATA). Certificado como Psicoterapeuta por 
EFPA, FEAP y la Asociación Internacional de Psicoterapia 
Integrativa (IIPA). Pertenece a las Asociaciones de  Análisis 
Transaccional Nacional y Europea.  Formación y prácticas en 
Equipo de Atención Temprana de la Comunidad de Madrid. 
 
Experiencia profesional

Más de quince años en la práctica clínica de psicología y 
psicoterapia en consulta privada. Ha trabajado en proyectos de 
protección a la infancia y adolescencia nacionales e 
internacionales. Formador de terapeutas, profesores y familias. Ha 
presentado ponencias en Congresos sobre Análisis Transaccional. 
Colaborador en la creación, cuidado y mantenimiento de espacios 
de Educación Activa y Acompañamiento Respetuoso a la Infancia.
En el ámbito social trabajó en una Comunidad Terapéutica para 
Menores Drogodependientes Sujetos a Medidas Judiciales de la 
Comunidad de Madrid. Participó en Intervención Psicológica en 
Situaciones de Crisis y Desastres en Atención a la Infancia en El 
Salvador para la ONU.
Pertenece a la Asociación de Profesionales de Psicología 
Humanista y Análisis Transaccional (APPHAT), a la Asociación 
Europea de Análisis Transaccional (EATA) y a la Asociación 
Internacional de Psicoterapia Integrativa (IIPA).
 
Camino espiritual

Interesado y formado en el  Sistema Taoísta de Desarrollo Personal, 
con Juan Li. 
 



PROFESORES

ESPECIALISTA EN PSICOTERAPIA 
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BEATRIZ CAZURRO
Formación

Psicóloga Sanitaria con Orientación Humanista 
Integrativa, Psicóloga. Diplomada en Focusing. Trainer in Training 
por el Instituto de Focusing de Nueva York. Miembro de la 
Asociación Española de Focusing. Máster en Psicoterapia 
Humanista Integrativa.  Máster en Psicoterapia con Niños y 
Adolescentes. Postgrado en Psicología Clínica Infantojuvenil. 
Experto en Psicopatología y Psicodiagnóstico y Clínica infantil. 
Experto en Evaluación de Apego Adulto
 

Experiencia profesional

Desde hace diez años, trabaja en consulta privada con niños, 
adolescentes y adultos. Imparte formaciones y talleres a padres, 
niños, adolescentes, docentes y psicólogos en instituciones públicas 
y privadas. Ha trabajado en varios países de Europa con niños y 
adolescentes en situación de riesgo social, maltrato, abuso sexual y 
conflictos con la justicia. 
Ha escrito artículos especializados y colaborado en entrevistas 
para la radio sobre bullyng y otro focos de conflicto.  
Autora del libro "Quiero ser siempre princesa".



PROFESORES

Experiencia profesional

Terapeuta y facilitador emocional del equipo de UmayQuipa a.e. 
Docente colaborador, en España y Perú, de la formación Psicología 
evolutiva aplicada a la Gestalt y Especialización en técnicas 
gestálticas aplicadas a la adolescencia. Miembro Titular de la 
Asociación Española de Terapia Gestalt (AETG). Miembro didáctico 
y supervisor del Centro Gestáltico de Perú. Ha desarrollado labores 
docentes en todos los ciclos del sistema educativo; en la 
actualidad, es profesor de Formación Profesional Básica (FPB) y de 
FP Grado Medio, e imparte talleres de educación emocional en 
Educación Infantil y Primaria.
Diez años de experiencia como educador y coordinador de 
programas socio-educativos para infancia y adolescencia de 
Servicios Sociales. Formación para padres. Músico y narrador oral.
 Creador del proyecto "El hilo de las emociones" donde compone e 
interpreta canciones para grandes y peques para una mejor gestión 
emocional en la familia y el aula.
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Camino mindfulness

Retiros de meditación Mindfulness con el Maestro Zen THICH NHAT 
HANH.

PEDRO VALENTÍN-GAMAZO VALLE
Formación

Licenciado en Economía. Formado en Terapia Gestalt con adultos 
en el Instituto de Psicoterapia Gestalt (IPG). Tutor de formación en 
Terapia Gestalt en el IPG. Formado en Técnicas Gestálticas en 
Terapia con niños y adolescentes en UmayQuipa a.e.
 



PROFESORES

Experiencia profesional

Combina su labor como profesora y orientadora en el área 
educativa con intervención terapéutica. Formadora de docentes y 
coordinadora de talleres para padres. Actualmente trabaja en el 
colegio Los Sauces como profesora de Psicología y Orientadora. 
Colaboradora de Adhara Psicología como terapeuta infanto-juvenil 
y de adultos. Facilitadora de grupos de crecimiento personal. 
 

Camino mindfulness

Ha asistido a encuentros de mindfulness y a charlas sobre budismo 
tibetano.
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ANA DE LA UZ FERNÁNDEZ
Formación

Licenciada en Psicopedagogía por la Universidad Pontificia de 
Salamanca, Diplomada en Educación Infantil y Técnico en 
psicomotricidad por la Universidad de Oviedo. Formación en 
Psicoterapia Gestalt por IPG Madrid, Terapeuta EMDR acreditada 
por la Asociación Española y Europea EMDR. Formación SAT por la 
Fundación Claudio Naranjo. 



PROFESORES
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MAR COBOS
Formación

Arteterapeuta y artista multidisciplinar. Licenciada en Bellas 
Artes. Formación en psicopatología y psicoterapia del niño y el 
adolescente. Máster Universitario en Arteterapia y Educación 
Artística para la Inclusión Social, UCM y UAM Madrid. Experta 
Universitaria de la Inteligencia, capacidad superior y 
neuropsicología, Universidad Camilo José Cela. Formación en 
Psicodiagnóstico con Test Proyectivos Gráficos (T.P.G.) y 
Psicopatología en el dibujo y expresión pictórica. Formación en arte 
contemporáneo en el School of Speech and Drama de Londres y en 
psicología del arte y arteterapia, en el School of Creative Arts. 
University of Hertfordshire. U.K. Miembro de FEAPA.

Experiencia profesional

Arteterapeuta desde el año 2013 en el Hospital Gregorio Marañón 
(Servicios de Psiquiatría y salud mental para adolescentes y en la 
Unidad de hemato-oncología infanto juvenil). Dirige el programa de 
Arteterapia para niños en el Museo de Arte Contemporáneo 
Esteban Vicente, Segovia. Atiende en consulta privada a niños y 
adolescentes. 
Participa en congresos e imparte talleres formativos. Realiza 
proyecto CreArte de Arteterapia para adolescentes migrantes (La 
Rueca. C.E.P.I. Comunidad de Madrid). Ha trabajado cinco años en 
el Programa Estrella para Alumnos de Altas Capacidades de la 
Institución educativa SEK. Mediación artística y diseño de 
programas educativos en la Consejería de las Artes de la 
Comunidad de Madrid durante doce años. De 2002 a 2004 
colaboró como arterapeuta en Portugal Prints, centro de salud 
mental de la Wandsworth and Westminster Mind, Londres. U.K. 

Camino mindfulness

 Formación en Mindfulness, método Silva.



PROFESORES
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MAMEN BUENO
Formación

Psicóloga sanitaria y Psicoterapeuta Humanista integrativa. 
Formación en psicoterapia infantil gestáltica. Experta en 
Psicopatología y Psicodiagnóstico. Experta en Mindfulness en la 
Práctica Clínica. Experta en Psicología de la Obesidad. Con amplia 
formación en tratamiento de la Violencia de género en el ámbito 
familiar. Formación en psicología transpersonal. Formación en 
psicoterapia y psicología perinatal.

Experiencia profesional

Amplia experiencia atendiendo a mujeres y sus hijos víctimas de 
Violencia de Género, de forma individual y grupal.
Ha impartido diversos talleres, seminarios y ponencias sobre 
Violencia de género, perspectiva de género y sexualidad.
Fue miembro del Comité Técnico, que colaboró en la elaboración 
de la Estrategia de Atención al Parto Normal en el sistema Nacional 
de Salud.
Ha dirigido grupos de apoyo emocional a embarazadas y 
puérperas. Grupos de Escuela de padres/madres. Grupos de 
meditación y Mindfulness, a adultos y en familia. Ha impartido 
talleres de aplicación del mindfulness en terapia infantil a 
profesionales de la salud mental.
Escribe artículos de divulgación psicológica para la Revista Mente 
Sana, y Bonding de psicoterapia

Camino mindfulness

Meditadora desde hace más de 12 años. Ha asistido a encuentros 
sobre budismo tibetano en la India y en España. Formada en 
Mindfulness en AEMIND. Interesada en profundizar en el uso del 
mindfulness como herramienta terapéutica.
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DAY 1 CONTACTO

FECHAS
Noviembre del 2018 a mayo del 2020.

LUGAR
Adhara Psicología. C/ Juan Bravo, nº 41, bajo. Madrid 28006.
Centro acreditado por la Comunidad de Madrid. Registro Sanitario
CS 14948

PROCESO DE ADMISIÓN
Entrevista previa con la dirección.
El plazo de admisión finaliza el 5 de noviembre de 2018.
Documentación necesaria:
• Fotocopia de Licenciatura correspondiente.
• Entrega de ficha de inscripción con os fotografías tipo carnet

DIRIGIDO A:
Profesionales interesados en formarse aportando una nueva mirada
creativa, cuyo eje principal sea una visión humanista y existencial
de su desempeño profesional.
Titulaciones: psicólogos, psicoterapeutas, docentes, educadores,
trabajadores sociales, médicos, pedagogos, psicopedagogos y
estudiantes de segundo ciclo.
PRECIO Y

 CONTACTO
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DAY 1 CONTACTO

FECHAS
Octubre 2019 a abril del 2021.

LUGAR
Adhara Psicología. C/ Juan Bravo, nº 41, bajo. Madrid 28006.
formacion@adharapsicologia.es 
móvil 639135102.
Centro acreditado por la Comunidad de Madrid. Registro Sanitario
CS 14948.

PROCESO DE ADMISIÓN
Entrevista previa con la dirección.
El plazo de admisión finaliza el 5 de septiembre de 2019.
Documentación necesaria:
• Fotocopia de Licenciatura correspondiente.
• Entrega de ficha de inscripción con dos fotografías tipo carnet.

DIRIGIDO A:
Profesionales interesados en formarse aportando una nueva mirada
creativa, cuyo eje principal sea una visión humanista y existencial
de su desempeño profesional.
Titulaciones: psicólogos, psicoterapeutas, docentes, educadores,
trabajadores sociales, médicos, pedagogos, psicopedagogos y
estudiantes de segundo ciclo.
 

PRECIO Y FORMAS DE PAGO:
 
Precio total: 3810€.
Modalidad de pago: único 3600 antes del 30 de julio.
Fraccionado: 
Primer pago: 1610€ 30 de julio de 2019.
Segundo pago: 1200€ 30 de octubre 2019.
Tercer pago: 1000€ 30 de diciembre de 2019.
Posibilidad de estudiar otro tipo de financiación.
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CONTEMPORARY
ART CONFERENCE 2019

DAY 1 Saturday, August 10, 1pm-5pm

DAY 2 Sunday, August 11, 1pm-5pm

ANN LONG
Creative Blocks / @annlong

According to Wikipedia, a program is a printed leaflet outlining the 
parts of the event scheduled to take place, principal performers 
and background information.

MARY MOLINA
The Creative Pursuit / @annlong

According to Wikipedia, a program is a printed leaflet outlining the 
parts of the event scheduled to take place, principal performers 
and background information.

MATTHEW PERKINS
Creative Blocks / @annlong

According to Wikipedia, a program is a printed leaflet outlining the 
parts of the event scheduled to take place, principal performers 
and background information.

DONALD COOPER
The Creative Pursuit / @annlong

According to Wikipedia, a program is a printed leaflet outlining the 
parts of the event scheduled to take place, principal performers 
and background information.


