
 

 

 
 

 

Taller introductorio de Somatic Experiencing  
 

Organiza:  
Adala Centro de Terapias y COP Las Palmas 

 
 

 

 

 

Somatic Experiencing®  es un abordaje de vanguardia para la integración de 
la experiencia psico-somato-emocional y la resolución de memorias 
traumáticas creado por el Dr. Peter A. Levine. Basado en los últimos avances 
en neurociencias, etología, biología, psicología y terapias de orientación 
corporal. 
 
Su herramienta principal es la SENSOPERCEPCIÓN que nos permite rastrear 
respuestas corporales con el objetivo de facilitar el proceso de autorregulación 
del sistema nervioso autónomo. 

 
Está basado en los mecanismos innatos que regulan y neutralizan los altos 
niveles de activación asociados a los comportamientos defensivos y de 
supervivencia, estudiados en los animales en libertad. Somatic Experiencing® 
modula los síntomas del trauma que retienen esta activación y proporciona los 
pasos necesarios para descomponer la activación y sanar el trauma. 
 
El enfoque de Somatic Experiencing® libera el shock traumático, que es clave 
para la transformación de TEPT y las heridas del trauma de apego en el 
desarrollo emocional. 

 
Trauma es una respuesta incompleta a una alta activación de respuesta 
biológica a una amenaza, que ha quedado congelada en el tiempo. Es como 
nuestro cuerpo reacciona ante una amenaza que no podemos controlar y por 
ello, el trauma es psico-fisiológico. 

 

"Da a tu vida personal y profesional 

una experiencia transformadora que te realice" 

 

 

 



 

 

 

 

Metodología 

Explicación teórica con demostraciones prácticas de la profesora con los 
participantes y practicas guiadas entre los alumnos para incorporar la teoría. 

Programa 

El programa es esencialmente práctico, objetivando permitir que los alumnos 
vivencien la experiencia impactante de este abordaje de reorganización del 
sistema nervioso basado en el cuerpo: 
 
Primer día 
 
Trauma y sus manifestaciones según Somatic Experiencing - Peter A. Levine. 

• Nosotros como agentes de trauma –victimización secundaria (cuando 
nuestras actitudes pueden herir). 

• Cómo el cuerpo graba las memorias traumáticas y cómo se puede 
descargar el S.N. 

Demostración práctica con uno de los participantes. 
Explicación de las técnicas utilizadas en la demostración práctica. 
Practicas en grupo. 
Preguntas sobre el proceso. 
 
Segundo día  
 
El modelo de Somatic Experiencing. 

• Fundamentos teóricos. 
• Sensación sentida y rastreo. 
• Aprendiendo a identificar las señales de huellas traumáticas (fisiológicas, 

conductuales, emocionales, etc). 
Demostración práctica con uno de los participantes. 
Explicación de las técnicas utilizadas en la demostración práctica. 
Practicas en grupo. 
Preguntas sobre el proceso. 
 
Tercer día 
 
Educación somática y autorregulación. 

• Herramientas para la renegociación del trauma. 
• Titulación (dosis mínimas de carga traumática) y cómo evitar la 

retraumatización. 
• Pendulación (incluyendo las polaridades - vórtice de trauma y contra 

 vórtice). 
• El arte del manejo del tiempo y de la voz en la renegociación traumática. 

Demostración práctica con uno de los participantes. 
Explicación de las técnicas utilizadas en la demostración práctica. 
Practicas en grupo: trabajando con el vórtice traumático y el contravórtice. 
Preguntas sobre el proceso. 
 
 



 

 

 
 

 

• Dirigido a : Psicólogos/as , estudiantes de psicología y otros/as 
profesionales sanitarios. 

• Docente :  

Jaques Delgado, psicólogo con 35 años de 
experiencia. Ha enseñado terapias manuales 
en más de quince países. Es Psicoterapeuta 
Analítico y Asistente Senior, Supervisor y 
Proveedor de sesiones de Experiencia 
Somática. Trabaja como psicoterapeuta en su 
consulta y actualmente es presidente de la 
Sociedad Italiana de Psicología de las 
Emergencias – sección Friuli Venezia Giulia. 

• Fechas y horario :   28, 29 de febrero y 01 de marzo de 2020, de 10:00 
a 13:00 y de 15:00 a 18:00 horas. 

• Lugar : Delegación Insular de Fútbol de Lanzarote (C/ Doctor Juan 
Negrín 158, 1. Arrecife de Lanzarote). 

• Plazas : 30 

• Inscripciones: desde 10 de enero hasta completar af oro  
 

• Importe: 
o Precio colegiados/as en COP Las Palmas : 350 € 
o Resto de inscripciones : 400 € 

 

Para formalizar la inscripción, hay que seguir estos pasos: 

1.- Inscribirse online en la web de Somatic Experiencing® Barcelona, 
pinchando en este enlace. Seleccionar el tipo de inscripción (colegiados/ no 
colegiados, según corresponda) y pinchar en “añadir al carrito”.  

2.- Pinchar en “ver carrito”, comprobar que es el importe correcto y pinchar en 
“finalizar compra”. 

3.- Cumplimentar el formulario con todos los datos solicitados. Colegiados/as 
COP Las Palmas, obligatorio indicar el nº de colegi ado/a en la casilla 
“Nota (opcional)” al final del formulario. 

4.- Hacer el pago a través de los medios de pago dispuestos al efecto en la 
web de Somatic Experiencing® Barcelona (en el caso de transferencia, enviar 
comprobante a mcgadala@gmail.com) 

 
Somatic Experiencing® Barcelona enviará correo de c onfirmación  

una vez se haya comprobado el pago  


