
“El Trauma y el Cuerpo.
Un modelo sensoriomotriz de psicoterapia”

Barcelona
20 octubre - 18,30h.

Psicoterapia Sensoriomotriz

Esther Pérez, MA. LMFT (Licensed Marriage and Family Therapist), graduada 
en Psicología y Antropología por la UCLA, Master en Psicología Espiritual y 
Master en Psicología Clínica por la Universidad de Santa Monica (California) 
y experta en danza y movimiento. También está formada en EMDR, Terapia 
cognitivo-conductual focalizada en Trauma (TF-CBT) y en Terapia de Arena 
(Sandplay Therapy). Se ha especializado en el trabajo con niños abandonados, 
traumatizados, severamente maltratados y en sus familias. Docente de SPI en 
Estados Unidos, Holanda, Noruega, Finlandia, Italia y España.

Fecha: 20 de octubre
Horario: 18:30 a 20:30 h
Lugar: UOC, Avenida del Tibidabo, 39-43
 08035, Barcelona

Contacto:
Instituto Carl Rogers
T. 932 25 19 12
sensorio@institutocarlrogers.org

Organizan: Sensorimotor Psychotherapy Institute - Instituto Carl Rogers - UOC
Más información https://goo.gl/X0gPYB

Las experiencias traumáticas vividas, sean más o menos conscientes, pueden llevar a una gama desconcertante 
de síntomas: emociones de miedo, vergüenza y rabia, aturdimiento emotivo, sensaciones e imágenes intrusivas, 
desregulación afectiva y convicciones negativas referidas al yo. Los resultados de las investigaciones indican que 
los traumas son comúnmente “recordados” a nivel no verbal, y que sus efectos refl ejan la activación del cuerpo y el 
sistema nervioso en vista de amenazas futuras. Las técnicas de elaboración narrativa pueden ser útiles, pero no son 
sufi cientes para solucionar los efectos somáticos de los traumas. La inteligencia del cuerpo es, en gran medida, un 
recurso inexplorado en psicoterapia. La Psicoterapia Sensoriomotriz® proporciona un modelo de intervención basado 
no sólo en los principios de la atención plena (mindfulness) y la relación entre cuerpo, mente y espíritu, sino también 
en las investigaciones actuales en neurociencia, teoría del apego, trauma y campos relacionados. 

El Instituto de Psicoterapia Sensoriomotriz® Fundado por Pat Ogden, Ph.D.
El Instituto de Psicoterapia Sensoriomotriz (IPS) es una organización formativa dedicada al estudio de un enfoque 
somático de trabajo en psicoterapia clínica. La Psicoterapia Sensoriomotriz® es una terapia verbal focalizada en el 
cuerpo, que integra técnicas verbales con intervenciones centradas en el cuerpo para el tratamiento del trauma y los 
trastornos del apego y del desarrollo.

El IPS ofrece formación y talleres a psicoterapeutas y profesionales relacionados con la Psicoterapia Sensoriomotriz®, 
y cursos para terapeutas corporales sobre recursos somáticos. Los cursos impartidos por SPI se basan no sólo en 
los principios de la atención plena (mindfulness) y la relación entre cuerpo, mente y espíritu, sino también en las 
investigaciones actuales en neurociencia, teoría del apego, trauma y campos relacionados.


