
$4,500 MXN - $230 USD

Beca del 20% hasta el 4 de septiembre ($3,600 MXN - $180 USD)

Beca del 30% alumnos y ex-alumnos CESIGUE ($3,150 - $158 USD)

Taller vivencial

LA CONCIENCIA PLENA; 
En la relación terapeuta-paciente

Jean-Marie Delacroix recopila las experiencias vivencias y aprendizajes de su interacción con tradiciones terapéuticas de 

América latina y de otras latitudes del mundo; explicando cómo podrás utilizar el enfoque de la plena consciencia 

(mindfulness) en el proceso terapéutico y desarrollando las nociones de postura meditativa y de meditación intersubjetiva, 

como maneras de introducir la atención plena en la relación paciente - psicoterapeuta.

Poner en práctica la terapia de la concentración, así 
como la actitud meditativa en el proceso terapéutico.

Mejorar tu capacidad de presencia y de empatía usando 
la terapia de la concentración y así apoyando más a tus 
pacientes.

Usar el continuo de la consciencia en la relación 
paciente-terapeuta, es lo que el formador llama la 
“meditación intersubjetiva”

Ampliar tu darte cuenta y mejorar tu aquí y ahora en la 
plena consciencia de lo que pasa entre el paciente y el 
terapeuta los dos centrados sobre la experiencia 
relacional.

15, 16 y 17 de octubre 2021

Viernes de 19:30 a 21:00 hrs. 
Sábado de 10:00 a 14:00 hrs y 16:00 a 19:00 hrs 
Domingo de 9:00 a 13:30 hrs.

Fechas

Horario

Si eres profesionista o estudiante de Psicoterapia, Psicología, 
Terapias Alternativas o te desempeñas como facilitador, 
orientador o capacitador este taller es ideal para ti.   

Psicoterapeuta Gestalt quien se entrenó en Montreal. Director de programas de entrenamiento Gestalt durante muchos años, introdujo 

la Gestalt en Francia y en África occidental co-creando el Instituto de Grenoble de Gestalt y el Instituto Francés de terapia Gestalt. Durante 

su carrera profesional ha trabajado en Quebec, África, Latinoamérica y Europa, ha sido confrontado con la cuestión de cultura y cambio. 

Teniendo un gran interés en las terapias tradicionales ancestrales, ha investigado a profundidad las terapias en estados alterados de 

conciencia con “curanderos” en México y en la Amazona Peruana. Ha escrito numerosos artículos y libros incluyendo “Estos dioses que 

siguen: terapia Gestalt y su apoyo a la psicoterapia de psicótica“ (1991); La tercera historia: Paciente-terapeuta: fondos y formas de 

procesos relacionales” (2006); “Así habla el espíritu de la planta: un psicoterapeuta francés a prueba de las terapias ancestrales de la 

amazonia”(2000); “Encuentro con la psicoterapia” (2008)

JEAN MARIE DELACROIX 


