DIRIGIDO A:
Psicólogos,
profesionales de la Salud,
Estudiantes y
Psicoterapeutas de
cualquier orientación &
personas que deseen hacer
un camino de crecimiento
personal.

BIOSÍNTESIS
Biosíntesis es una psicoterapia de
orientación somática y
psicodinámica, que incluye aspectos
de psicología pre y perinatal,
psicoterapia corporal y psicología
transpersonal.
Método holístico para el desarrollo
humano, el crecimiento interior y la
integración social.
Biosíntesis fue creada por el

Solicita más información

psicoterapeuta inglés Dr. h.c. David

sobre la formación y terapia

Boadella durante las últimas 5
décadas y continúa creciendo con las

Contacto:

aportaciones de Dr. Silvia Specht

911287137
670256307 (whatsapp)
info@biosynthesis.es

FO RM ACI ÓN
I NT E RNAC I ONA L
P S I COTE R AP I A

Boadella.
Certificación Internacional como
escuela de formación en psicoterapia

CERTIFICACIÓN INTERNACIONAL
como psicoterapeuta somático en
Biosíntesis, método con
reconocimiento internacional.
FORMACIÓN inicial de 3 años de
duración, que se completa con 2 años
adicionales que contemplan el
desarrollo personal y profesional, y que
habilita para la práctica
psicoterapéutica en Biosíntesis.
DOCENTES INTERNACIONALES de
gran prestigio, experiencia clínica y
formativa.

Medio siglo ininterrumpido formando

psicoterapeutas

somáticos en Biosíntesis

Biosíntesis esta basada en los
p r o c e s o s fo r m a t i vo s d e l s e r
humano.
La formación contempla una doble
función fundamental:
1- formar profesionales en
psicoterapia de orientación
corporal y somática.
2.- asentar como base esencial
psicoterapéutica, el desarrollo
personal de cada alumno/
participante promocionando el
autoconocimiento y el desarrollo
de procesos de autorregulación así
como el despliegue del potencial
interno.
CLÍNICA SOCIAL

Biosíntesis abre una brecha en el
ámbito social y ofrece a sus alumnos
la posibilidad de realizar prácticas
supervisadas, atendiendo a personas
que por sus circunstancias
personales tienen una escasez de
recursos.

CAMPOS DE VIDA
Biosíntesis como forma de psicoterapia
abarca una perspectiva multidimensional
del ser humano e incorpora los diferentes
campos de vida, de experiencia y de
expresión.
En Biosíntesis se fomenta el contacto
interno, la vitalidad energética y un vínculo
con las cualidades afectivas.
El Diagrama de los campos de vida de
Biosíntesis incorpora siete áreas de trabajo
terapéutico y a un amplio espectro de
métodos de intervención:

PROGRAMA
Temas desarrollados de forma teórica y práctica:
FOUNDATION & GROUNDING
Fundamentos de la psicoterapia corporal en
Biosíntesis, el enraizamiento en la vida y en el
cuerpo, los campos motores como patrones de
desarrollo y de esquemas afectivo-motores.
CENTRING
Los procesos de autorregulación como eje central
de salud, conexión con los patrones respiratorios
y la polaridad entre contención y liberación
emocional.
HOLDING & CHARGING
Se resaltan las necesidades básicas y saludables,
el tacto como forma de nutrición saludable unido
a las pulsaciones de placer en el cuerpo.
BOUNDING
Se hace hincapié en las energías del plexo solar,
en las emociones en relación con los patrones de
movimiento de agresión constructiva y la
búsqueda de seguridad.
BONDING
El corazón como centro de la relación de amor,
en los patrones de cooperación en la asociación,
la energía de los brazos como canales de
expresión y contacto.
SOUNDING
El énfasis está en la voz, la garganta y el oído, los
patrones de comunicación clara en el lenguaje
para encontrar palabras y significado a la
experiencia.
FACING
Se centra en el contacto visual y el insight, el
trabajo terapéutico sobre el bloqueo ocular y
promover imágenes creativas vividas en el cuerpo
y en el movimiento.
CROWNING
La existencia personal y transpersonal conectadas
con el desarrollo interno saludable y el trabajo
con recursos y cualidades de la esencia personal.
FORMING & SHAPING
Favorecer las funciones de mayor integración
personal, procesos de transición y de despedida,
así como recursos en la cosecha y nuevos
comienzos.

