
  
TERAPIAS: SESIONES INDIVIDUALES Y GRUPALES.

      
     

       Somatic Experiencing:
       Creado por Peter Levine, basado en su libro “Curar el 
Trauma”.
       Trauma es una “camisa de fuerza” interna que se crea 
cuando un momento
       desvastador se congela en el tiempo. En nuestro 
cuerpo.
       El trauma retarda el florecimiento del ser, 
estrangulando nuestros intentos
       para seguir adelante con nuestras vidas. Nos 
desconecta de nosotros mismos
       , de otros, de la naturaleza, del espiritu.
       Cuando las personas son amenazadas, se cogelan de 



terror, miedo. Es como
       si toda nuestra energia institual, de sobrevivencia, se 
quedara detenida con
       un pie en el acelerador y el otro en el freno del coche.
       Aún cuando como humanos poseemos mecanismos 
regulatorios virtualmente
       idénticos a los animales, las funciones de estos 
mecanismos quedan cancela-
       das por la inhibición neo-cortical (la mente racional). 
Esta cancelación, -pro-
       hibicón-, conduce a la constelación de síntomas, 
ansiedad y disfunción cog-
       nitiva.
       A traves de la conciencia enfocada a las sensaciones 
corporales, los indivi-
       duos pueden tener acceso a los patrones de funciones 
fisiológicas restaurati-
       vas, permitiendo que las energias que actuan sobre 
los estímulos de sobre-
       vivencia lleguen a ser gradual y sanamente 
neutralizadas.
       La estimulación sin regulación que anterirormente 
estaba “sellada” en los
       sistemas neuromusculares y nerviosos puede ser 
descargada y completada
       y así prevenir y resolver traumas.

       TERAPIA REGRESIVA:
      Bajo las directrices marcadas por el Dr. Brian Weiss. 
Prestigioso autor de los
       Best-sellers “MUCHAS VIDAS, MUCHOS MAESTROS”, 



“LAZOS DE AMOR”
       “EL MENSAJE DE LOS SABIOS”, “MUCHOS 
CUERPÒS, UNA MISMA ALMA”;
       ENTRE OTROS MUCHOS.
       Una terapia revolucionaria para el hombre y la mujer 
de hoy que permite
       el acceso al mundo inconsciente, verdadero motor y 
eje de nuestra vida, es
      

    una aventura para quien se decide a cortar con  todo un 
estilo de hacer
    que le produce sufrimiento. Conocer quienes somos en 
realidad, de donde
    procede las fobias, los miedos, los lapsus... proporciona 
la clave para solu-
    cionar los conflictos desde la raiz.

    Coaching profesional y personal:



    El COACHING es una disciplina profesional emergente 
de asistencia a per-
    sonas para que ellas puedan conseguir resultados 
extraordinarios, aceleran-
    do el proceso de aprendizaje con la ayuda del Coach.
    El coaching nace gracias a personas como Thomas 
Leonard, fundador de 
    Coachville y padre del coaching moderno; pero tambien 
de una base filosó-
    fica y ciéntifica, de la mano de los trabajos de 
Heidegger, Austin, Maturana
    o Rafael Echevarria entre otros. De otro lado se sirve de 
instrumentos como
    P.N.L. (PROGRAMCION NEUROLINGUISTICA), LA 
INTELIGENCIA EMOCIONAL
    O ANALASIS TRANSACCIONAL y otros instrumentos 
para conseguir el diseño
    y consecución de metas.

   TALLERES DE PSICOTERAPIA:

   TALLER-ESTUDIO EXPERIENCIAL DE TERAPIA   
REGRESIVA.

   

 Sesiones periódicas de autodescubrimiento y solución de 
bloqueos en estado de Expansión de Conciencia y 
Regresión-



Trabajo de varios temas fundamentales para nuestro 
desarrollo:
-Sanar nuestras emociones-
.La danza de las relaciones, amistad y amor
-La abundancia. El derecho a la properidad
-la energia sexual, los sentidos
Aprender el  miedo a la muerte y las fobias.

Para el desarrollo de estas sesiones de descubrimiento 
utilizaremos: Terapia Regresiva individual, Terapia Grupal 
y Sesiones de integración.

    TALLER DE MEDITACION Y VISUALIZACIÓN  .  

Inspirado en las meditaciones activas de Osho y otros en 
particular.
  La principal contribución de Osho a lo que él domina la 
Ciencia Interior de la Meditación es su apreciación de las 
dificultades que nosotros tenemos simplemente 
sentarnos. Nos sentamos y vemos la televisión, nos 
sentamos y leemos el periódico, nos sentamos y 
charlamos, nos sentamos y comemos, nos sentamos y 
bebemos pero nunca nos sentamos simplemente.
Tenemos la tendencia a utilizar llaves antiguas para abrir 
cerraduras nuevas y la visión de Osho es que para 
desbloquear nuestro potencial de silencio en la sociedad 
moderna puede que srequiera algo más que repetir las 
viejas técnicas diseñadas para otras condiciones., como 
por ejemplo las de Gautama El Buda, hace más de dos mil 
años.
  Osho resalta la necesidad de que previamente se dé una 



“catarsis “como ayuda para que podamos crear en 
nosotros
 el espacio suficiente para que alberguemos un lugar en 
silencio en nuestro interior.

  TALLER DE COACHING EN ACCIÓN

 El coaching es el proceso en el que se ayuda, guía y 
facilita tanto a personas como a equipos a mejorar y 
optimizar sus posibilidades. Para ello se “activa” todo el 
potencial de la persona (desde lo que ya tiene) y se le 
ayuda a adquirir nuevas habilidades. Eliminar barreras, 
obstáculos, limitaciones personales forman parte del 
coaching, así como  potenciar la eficacia, tanto de manera 
individual como trabajando en equipo. Se trata de 
optimizarse para el éxito profesional y personal.
  En este taller se aprenderá las técnicas para aplicarlas a 
sí mismo, a los demás, a los equipos de trabajo, 
empresariales,
 deportistas, de educación etc.

  TALLER DE SOMATIC EXPERIENCING (SANANDO EL 
TRAUMA)

 Durante este taller se abordarán dos técnicas 
revolucionarias que enfocan al trauma de manera 
complementaria:
SOMATIC EXPERIENCING. Creado por Peter Levine.
Exploraremos los tres cerebros, una mente. Integración 
del cerebro trino: reptilico, mamífero y cortical.
TRI- TRAUMATIC INCIDENT REDUCTION (CREADO POR 



GERALD FRENCH).

 Muchas situaciones trtaumáticas quedan en ocasiones 
clasificadas en el sistema nervioso como temas: miedo a 
los hombres, miedo a situaciones nuevas; ataques de 
pánico, hiperactividad, depresión, irritabilidad ante 
situaciones específicas como temor a mudarse, a cambiar 
de puesto de trabajo, a viajar.
 Estas situaciones pueden ser neutralizadas a través de la 
combinación de estas dos tecnicas.

● OTROS TALLERES:     

● PSICOCHAMANISMO TERAPEUTICO: SANACIÓN DEL   
ÁRBOL GENEALÓGICO.

       
       BASADO EN LOS TRABAJOS DE ALEJANDRO 
JODOROWSKY (CREADOR DE LA PSICOMAGIA,AUTOR 
DE VARIOS BET-SELLERS A NIVEL MUNDIAL) Y DE SU 
HIJO, CRISTOBAL JODOROWSKY.
  Somos portadores de los conflictos no solucionados de 
nuestro árbol genealógico y eso se manifiesta en nosotros 
haciéndonos sufrir, impidiendonos amar, tener relaciones 
sexuales, realizarnos... Ser felices en definitiva. La 
memoria de nuestro árbol está presente. Desde la 
perpectiva del chamanismo se entiede nuestro árbol, 
nuestro inconsciente como una tribu. Tiene instinto de 
conservación y miedo a la muerte. Miedo a que lo 
traicionemos y nos diferenciemos de él. Si somos capaces 
de individualizarnos y aceptar nuestras raices podemos 
pulir todo ese sufrimiento que arrastramos hasta 



convertirlo en un gran diamante.

● ENFOQUE HOLISTICO DE LA ENFERMEDAD:  
     
     BASADO EN LOS TRABAJOS E INVESTIGACIONES DE 
LA Drª ADRIANA SCHNAKE (AUTORA DE VARIOS LIBROS 
COMO “LA VOZ DEL SINTOMA”, “DIALOGO CON EL 
CUERPO” ENTRE OTROS ETC.)
   Con dicho enfoque queremos mostrar a la persona que 
la enfermedad o los síntomas han aparecido para darnos 
un mensaje, para conectarnos con aspectos esenciales de 
lo que significa ser humano. Nos ayuda a entender y 
vivenciar el verdadero mensaje de la enfermedad y desde 
ahí intentar que la persona se conecte con los aspectos 
negados o rechazados de sí misma. Gracias a la Gestalt se 
desarrolló este método para darnos cuenta de estos 
mensajes y trabajar integrando los aspectos negados o 
eliminando los aspectos que nos alejó de nuestra propia 
esencia.

 TODOS ESTOS TALLERES VAN DIRIGIDO A TODO EL 
PÚBLICO EN GENERAL, MAYOR DE EDAD, CON DOS 
VERTIENTES IMPORTANTES:
.-USO PERSONAL:     AUTOCONOCIMIENTO, DESARROLLO 
Y CRECIMIENTO PERSONAL. ACEPTACION, 
INTEGRACIÓN, SANACIÓN, DESBLOQUEO EMOCIONAL Y 
MENTAL, AUTOESTIMA ETC...
.-USO PROFESIONAL  :  
PARA CONSTELADORES FAMILIARES, TERAPEUTAS, 
PSICOLOGOS, MEDICOS, ENFERMEROS, PEDAGOGOS, 
MAESTROS, FUNCIONARIOS, DESEMPLEADOS ETC...



EN FIN, PARA CUALQUIER PERSONA QUE QUIERA 
EXPLORAR SU PROPIA LUZ Y BRILLO.

                        JOSÉ MIGUEL SÁNCHEZ CARRIÓN.
                            (TERAPEUTA Y COACH)

       

  TERAPEUTA Y COACH PROFESIONAL. FORMADO EN 
TERAPIA REGRESIVA (BRIAN WEISS), TERAPIA 
REGRESIVA INTERNACIONAL RECONSTRUCTIVA, 
TERAPIA GESTALT, TERAPIA GESTALT INFANTIL, 
CONTROL MENTAL JOSÉ SILVA, PRACTITIONER DE 
SOMATIC EXPERIENCING (MÁS ALLÁ DEL TRAUMA), 
EXPERTO EN EL ENFOQUE HOLÍSTICO DE LA SALUD Y 
DE LA ENFERMEDAD, PSICOTAROT (ENFOQUE 
TERAPÉUTICO). COACHING PERSONAL, LABORAL E 



INFANTIL.
   MIEMBRO DE APROCORM (ASOCIACIÓN PROFESIONAL 
DE COACH DE LA REGIÓN DE MURCIA), MIEMBRO Y 
VOCAL DE LA ONG “LA VOZ DE LA INFANCIA”, MIEMBRO 
DE ONG “ASOCIACIÓN PALINGINESIA DE MURCIA”, 
PROYECTO DE 20 ESCUELAS EN ETIOPÍA.
   COLABORA Y PARTICIPA EN LA SECCIÓN “COACHING 
EN ACCIÓN” EN EL PROGRAMA PROTAGONISTAS 
(NOELIA ARROYO) DE PUNTO RADIO Y EN LA 
DELEGACIÓN DE VALENCIA DE TERAPIA REGRESIVA 
RECONSTRUCTIVA JUNTO A LA PSICÓLOGA JURÍDICO-
FORENSE Y MEDIADORA FAMILIAR, LOLA LAPASIO 
CAMPOS.
   SE HA FORMADO CON GRANDES MAESTROS DE FAMA 
INTERNACIONAL COMO ADRIANA SCHNAKE (CHILE. 
PSIQUIATRA, TERAPEUTA Y ESCRITORA), BRIAN WEISS 
(PSIQUIATRA Y ESCRITOR), ALEJANDRO JODOROWSKY 
(DIRECTOR, ACTOR, TERAPEUTA Y ESCRITOR), 
CRISTOBAL JODOROWSKY (HIJO Y DISCÍPULO DE 
ALEJANDRO), RAKASA LUCERO (PSICOTERAPEUTA Y 
TERAPEUTA DEL CENTRO DE MEDITACIÓN OSHO DE LA 
INDIA), TERESA PIULACHS (ESCUELA DOMO. MIEMBRO 
DE LA OMS Y VICEPRESIDENTA DE ENFERMERÍA 
CLÍNICA DE PARIS), ENTRE OTROS...
   ACTUALMENTE IMPARTE TALLERES, CURSOS, 
CONFERENCIAS EN MURCIA Y VALENCIA.



  

  
 

             

     
  



    
                               
                    

        


