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Seminario de Autoconocimiento 2:



Duración: 14h.

Modalidad: presencial.

Comienzo: 28/04/2023.

Fin: 30/04/2023.

Horarios: viernes de 17 a 21h; sábado de 10 

a 14h y domingo de 9 a 15h.

Precio: 287€

F E C H A S  Y
H O R A R I O S

T I T U L A C I Ó N
Al finalizar esta formación obtendrás un diploma 
acreditado por la APENB (Asociación Profesional 
de Naturopatía y Bioterapia).

Marta Cela
Cristina Manjavacas
Laura Fernández Orgaz
Paula Ibáñez.

D O C E N T E S



Este seminario de crecimiento personal está dedicado a la salud emocional.  
En el proceso de autoconocimiento y gestión emocional es esencial que  
nos planteemos cómo nos relacionamos  con nosotras/os mismas/os, con 
nuestro entorno y qué tipo de vínculo creamos con los demás.

Muchos de nuestros problemas se deben a la forma en que nos 
relacionamos y comunicamos con otras personas y con el  mundo que nos 
rodea. Para mejorar nuestros vínculos ,  para comunicarnos y gestionar 
mejor nuestras emociones, primero debemos conocer de dónde viene la  
emoción.
Por este motivo, hemos diseñado  para este segundo seminario un recorrido 
por las emociones, una ruta de regulación emocional muy vivencial y  
respetuosa  que te permitirá,  por un lado, conocer la raíz de las emociones, 
su herida y su trauma desde la perspectiva de la psicología sistémica. Por 
otro lado, te permitirá movil izar tus recursos como individuo para 
gestionar y reestructurar tu equil ibrio emocional desde las herramientas de 
la Terapia Gestalt .  Y,  además, por medio del coaching podrás l iderar tus 
emociones para comunicarte mejor y aprovechar todo tu potencial  humano. 

Replantear nuestra relación individual emocional nos permitirá comprender  
cómo nos comportamos en nuestro contexto cotidiano.

La Terapia Sistémica nos permite comprendernos como individuos dentro 
de un contexto, como una red interconectada de relaciones afectivas y 
emocionales entre todos y cada uno de sus miembros. Comenzaremos
entonces esta ruta de gestión emocional aplicando la mirada sistémica  
para descubrir las 5 heridas del alma  (de rechazo, de abandono, de 
injusticia,  de traición y humillación) y conocer su formación, sus 
características,  sus síntomas frecuentes y su sanación. También  
abordaremos la formación del trauma y su impacto.
Después de conocer la raíz de tus heridas y del trauma, trabajaremos sobre 
el  aquí y el  ahora por medio de diferentes dinámicas grupales vivenciales 
desde la Terapia Gestalt .  La terapéutica Gestalt nos invita a conectar con 
nuestra experiencia corporal y afectiva.  El  pasado se actualiza en la medida 
en que nos percatamos de cómo evitamos darnos cuenta y de cómo esto 
interfiere en nuestra espontánea relación con el  mundo.



A través de la experiencia durante las dinámicas Gestalt ,  de los 
ejercicios que se realizarán de conexión con tus emociones, con tu 
sentir y con tu cuerpo,  lograrás una toma de consciencia de la  
realidad que vives y adquirirás herramientas para aceptar tus  
emociones y asumir la responsabilidad de ti  misma/o. 

“La terapia Gestalt no es un conjunto de técnicas sino la transmisión 
de una actitud, una forma de estar en la vida”

-Claudio Naranjo-

Una vez conectados con nuestro cuerpo y habiendo profundizado en 
nuestras emociones, avanzaremos en este recorrido de 
autoconocimiento y desarrollo personal por medio de una herramienta 
muy eficaz para la regulación emocional:  el  Coaching e inteligencia 
emocional.  Conoceremos qué es el coaching, sus claves esenciales,  y  
descubriremos que fundamentalmente es un proceso que facilita el  
crecimiento personal y el aprendizaje de nuestro liderazgo  
emocional.  

En esta parte de este seminario combinaremos la teoría con ejercicios 
prácticos y experienciales para entender cómo el coaching nos permite 
conseguir retos y objetivos a través del desarrollo de habil idades que a 
veces desconocemos para l iderar nuestra vida emocional.  

Por último, cerraremos esta ruta con un taller  de dos horas que te 
permitirá comprender el recorrido ofrecido  y ver desde otro prisma el  
bienestar emocional.  Este tal ler enfocado desde el  coaching, la  
f i losofía y la psicología humanista integrativa y desde la visión del  
desarrollo del potencial  humano, te permitirá integrar las  
herramientas ofrecidas durante el  seminario para tu desarrollo  
emocional.  También comprender cómo podemos dirigir las emociones 
a nuestro favor y en nuestro beneficio,  desde el poder de la emoción. 

La aceptación emocional es parte fundamental del crecimiento de la
persona.

 



O B J E T I V O S
Conocerás de dónde viene la emoción, el sentir

Sabrás cómo se forma el trauma y su impacto.
Experimentarás el aprendizaje teórico-vivencial de 
la metodología Gestalt.
Lograrás un trabajo personal más consciente, 
congruente y responsable comprendiendo que tú 
como persona eres tu principal herramienta de 
trabajo.
Profundizarás en el propio proceso y desarrollo 
personal.
Comprenderás qué es el coaching y cuáles son sus 
pilares esenciales.
Comprenderás para qué sirven las herramientas 
del coaching, cómo usarlas y cuándo hacerlo.
Te comunicarás mejor contigo misma/o y con tu 
entorno.
Obtendrás recursos para tu comprensión y gestión 
emocional.
Comprenderás la importancia del poder de las 
emociones y de cómo puedes dirigirlas a tu favor y 
en tu beneficio.

      de la vivencia, su raíz y su herida.

M E T O D O L O G Í A IEN y En-Essencia nos unimos para ofrecerte una 
experiencia académica desde un método 
diferenciador y transformador. Un método vivencial 
y práctico con una pedagogía de acompañamiento 
cercano tanto para profesionales como para personas 
interesadas en su crecimiento personal y en la 
gestión emocional.

¿ A  Q U I É N  V A  
D I R I G I D O ?

Este seminario de autoconocimiento y crecimiento 
personal está dirigido tanto a los profesionales de la 
salud y bienestar como a todas las personas 
interesadas en el desarrollo personal y en el 
funcionamiento emocional.



PROGRAMA

HERIDA DE RECHAZO

HERIDA DE ABANDONO  

HERIDA DE INJUSTICIA 

HERIDA DE TRAICIÓN  

HERIDA HUMILLACIÓN

TRAUMA 

1.CINCO HERIDAS DE LA INFANCIA Y TRAUMA
Este taller está orientado a descubrir las 5 heridas del 
alma y a conocer la formación del trauma y su impacto. 
De la mano de Marte Cela conoceremos la herida de 
rechazo, de abandono, de injusticia, de traición y 
humillación. Buscaremos en la formación de cada 
herida, las características de las mismas. Veremos la 
máscara, qué ocurre en las relaciones de pareja, los 
síntomas frecuentes y la sanción de las mismas. 

La formación de la herida  
Características de la herida  
La máscara  
Relaciones de pareja  
Síntomas frecuentes  
Sanación de la herida de Rechazo 

La formación de la herida  
Características de la herida  
La máscara  
Relaciones de pareja  
Síntomas frecuentes  
Sanación de la herida de Abandono  

La formación de la herida 
Características de la herida  
La máscara 
Relaciones de pareja  
Síntomas frecuentes  
Sanación de la herida de Injusticia  

La formación de la herida 
Características de la herida  
La máscara  
Relaciones de pareja  
Síntomas frecuentes  
Sanación de la herida de Traición

La formación de la herida  
Características de la herida  
La máscara 
Relaciones de pareja  
Síntomas frecuentes  
Sanación de la herida de Humillación  

Cuando el trauma toca nuestra puerta
Impacto del trauma  
Consecuencias del trauma 

   

                       



PROGRAMA

Presentación de grupo y explicación del taller.
La Gestalt como terapia eficaz de autoconocimiento,
comprensión y gestión emocional. 
La Gestalt como una visión holística.
La Gestalt en el día a día.
Dinámicas de grupo orientadas al proceso emocional
del propio grupo, con tres diferentes abordajes:

Cierre grupal y propuesta de trabajo.

2.INICIACIÓN A LA TERAPIA GESTALT
En este segundo taller Cristina Manjavacas realizará
diferentes dinámicas grupales teórico-vivenciales desde la
terapia Gestalt. El objetivo es conectar con la experiencia
corporal y afectiva para entender qué es la terapia Gestalt y
cómo gestionar nuestras emociones desde ahí. 

Este taller es una invitación a centrarnos en el aquí y el
ahora, a conocer una terapéutica que te permitirá vivenciar
una expresión genuina de los sentimientos, las emociones y
el sentir corporal. 

3.LAS CLAVES DEL COACHING: AUTOLIDERAZGO,
APRENDIZAJE Y ACCIÓN
¿Qué hace realmente un coach? ¿De qué se trata la
disciplina del coaching aplicable tanto al ámbito personal
como al profesional? 
En este taller conoceremos las claves esenciales del
coaching de la mano de Laura Fernández Orgaz.
Descubriremos que fundamentalmente es un proceso que
facilita el autoliderazgo, el crecimiento personal y el
aprendizaje y que, además, nos permite lograr retos y
objetivos a través del desarrollo de habilidades, a veces
desconocidas. 
Durante el taller realizaremos algunas herramientas como
las visualizaciones y otros ejercicios en parejas de escuchar
y preguntar.

Dinámica grupo analítica (comienzo)
Dinámica creativa (mitad)
Dinámica gestáltica (final)



PROGRAMA
¿Qué es y qué no es el coaching? Beneficios de un 
proceso.
La metodología en esencia: ser y hacer, autoliderazgo, 
gestión emocional.
Claves de un proceso: alianza, contexto, visión, objetivos 
(SMART), plan de acción.
El cliente o coachee: toma de conciencia, autogestión 
emocional, responsabilidad, compromiso y aprendizaje.
Aplicaciones del coaching emocional.

Integración de piezas seminario emoción: psicología 
sistémica, terapia Gestalt, Coaching e inteligencia 
emocional. El porqué, el proceso integrativo. 
La responsabilidad y liderazgo del ser humano. 

El potencial humano desde la gestión emocional. La 
relación emocional con mi verdadera identidad. 
 Ejercicio de arteterapia: escritura + meditación. Parar y 
sentir. 

Cierre global. 

4.LA IDENTIDAD, EL AUTOCONOCIMIENTO Y EL 
DESARROLLO EMOCIONAL

En este apartado de cierre del seminario la coordinadora 
del programa, Paula Ibáñez, comentará por qué es 
importante la integración de herramientas para el 
desarrollo emocional así como el estudio de cómo 
funcionan nuestras emociones y su origen. 

Dependiendo de la interpretación que construyamos sobre 
lo que vemos y experimentamos, crearemos la relación con 
nosotros mismos y con las otras personas. Gracias al 
desarrollo emocional, desde nuestro autoconocimiento 
emocional, podremos conocer el poder de las emociones y 
de cómo puedes dirigirlas a tu favor y en tu beneficio.

Identidad. ¿Soy mis emociones? Cómo me permiten 
conocerme. Cómo lidero mi vida gracias al sentir.

¿Qué te dice la emoción? El empoderamiento de la 
emoción. 
El poder de la intuición. 
El poder de la sensibilidad, vulnerabilidad.
Valores de vida. 
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