
 

 

 

 
 

 

 

FORMACIÓN INTENSIVA  I 
TÉCNICO EN RECURSOS NO-VERBALES 

TERAPIA BENENZON (TcTB) 
 

 

 

Abril  2023 - días 17 al 21 “SELF-EXPERIENCE.” 

 

OBJETIVO: 
 

Entrenamiento y aprendizaje  de una teoría de la comunicación no – verbal  para la 
comprensión y uso de los elementos corpóreo-sensoriales – sonoros – no –verbales con el fin 
de capacitarse en procesos de percepción, comunicación y expresión para ayudar así a 
mejorar la calidad de vida del otro ser humano. 
 

 
ESTA FORMACIÓN ESTA DIRIGIDA A: 
 

Agentes de la salud, psicólogos, educadores, comunicadores, sociólogos, artistas, músicos, 
creativos que deseen profundizar en el estudio y aplicación de un instrumento imprescindible 
de comunicación que son los recursos no – verbales. 
 
 
 
 
 



LOS  NIVELES DESARROLLAN LA CAPACIDAD DE: 
 

1) Reconocer la integración sensorial. 
2) Descubrir y re - crear los mediadores y el uso que se le da a cada uno de los instrumentos 
corpóreo –sonoro – no - verbales. 
3) Ser consciente de la territorialidad, de los movimientos, gestos, y el uso del espacio. 
4) Entrenarse en los estados regresivos,  Diferenciar sensaciones transferenciales de las 
contra transferenciales en el no- verbal. 
5) Enfrentarse con todas las dificultades propias de la utilización de los códigos del contexto 
no - verbal. Entrenamiento y comprensión de la comunicación no-verbal. 
6) Practicar el registro de  en forma dinámica y flexible como testimonio del no - verbal. 

 
SEDE:   

Carrer d’Artur Ballester, 14         (46015    Valencia) 
 
HORARIO: 9,30  a 17,30 
Información: centrobenenzonespana@gmail.com 
Teléfono: 610429278 
Impartido por Magísteres y Terapeutas no verbales Benenzon  

 

CONTENIDO DE LA FORMACIÓN: 
 

 “COMIENZO DE UN VIAJE HACIA MI MISMO” 
 

A través del desarrollo de cuatro sesiones de grupo se descubre: 
 El principio de SISE. Los SISES Universal, Gestáltico, Cultural. 
Los mediadores. El uso de los recursos no - verbales. 

  Los fenómenos que ocurren en el espacio vincular o relacional. 
Las historias pre y no - verbales. 

  Re – creación de instrumentos no – verbales. 
Los tiempos biológicos, de latencia, de la relación. 
El SISE en interacción. 
 

• Abril/ 2023 días 17 y 18 de 9,30 a 17,30h.  

  Lugar.: Carrer d’Artur Ballester, 14         (46015    Valencia) 
 

 

 “ESCUCHAR ESPERAR ACOGER” 
 

 Está dedicado a aprender a través del desarrollo de cuatro sesiones de grupo: 
 a) la lectura de los códigos no –verbales. 
 b) a desarrollar y practicar las 15 reglas técnicas. 
 c) a protocolizar las sesiones. 
 d) entrenarse en el descubrimiento de la memoria no – verbal y la  memoria  arcaica. 
 

 “ EL CORAZON DE LA TERAPIA BENENZON  

   LA TERAPIA  BENENZON  INDIVIDUAL” 
 
 Está dedicado a desarrollar un proceso terapéutico de cuatro  sesiones individuales. 
 En este nivel se ejercita el reconocimiento de los fenómenos  transferenciales y 
 contra – transferenciales en el no - verbal, el proceso  terciario, y las alternativas de la 
 trans -cultura., trans - temporalidad, y  la trans - espacialidad. 
 

• Abril / 2023 días 19,20 y 21 / de 9,30 a 13,30h.  

 Lugar.: Carrer d’Artur Ballester, 14         (46015    Valencia) 
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 SUPERVISIÓN. 

 
Acto ético fundamental para la protección de los terapeutas. 
4horas. 
 

•  Abril / 2023 día 21  de 14,30 a 18,30h.   

 Lugar.: Carrer d’Artur Ballester, 14         (46015    Valencia) 

 

 
Más información. 
 

• e-mail centrobenenzonespana@gmail.com 

• Web: www.centrobenenzonmusicoterapia.com     

• Coordinadora. Marina Romero  CBE 
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