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Formación en Terapia Psicodanza Integrativa 
2019 - 2022 (5º promoción) 

 
La formación 
 
La formación de Psicodanza Integrativa consta de tres cursos de duración 
anual. Cada curso consta de 11 talleres vivenciales de fin de semana, de 
septiembre a julio.  
 
 En julio se finaliza con un taller residencial de tres días en una masía en plena 
naturaleza que favorece crear un ambiente cálido y afectivo, profundizar los 
vínculos en trabajos vivenciales, compartiendo el aprendizaje. 
 
La Psicodanza Integrativa es una terapia vivencial corporal en un contexto 
grupal. Busca la integración del individuo a nivel físico, emocional, mental y 
espiritual. 
 
El objetivo consiste en despertar estados mayores de conciencia a través de 
las vivencias, permitiendo desarrollar el potencial humano, profundizando en la 
auto-realización de la persona y la conexión con su más íntima esencia: el Ser. 
 
Es una terapia vincular que profundiza en el contacto humano, siguiendo las 
leyes del feed–back y la escucha interna, posibilitando sanar  y abrirse a una 
sensibilidad nueva en el participante gracias al continente afectivo que se 
genera en el grupo como un reflejo del mundo. 
 

• Aumenta la conciencia corporal rescatando movimientos e instintos de 
vida.  

• Revitaliza la salud y él estado anímico, estimulando emociones y gestos 
nobles del ser humano.  

• Auto-regula y eleva la capacidad energética de nuestro cuerpo vital 
permitiendo una mayor fluidez con el entorno y la vida. 

 
Inducida por músicas armonizadoras, consignas específicas orientadas a 
vivenciar arquetipos y valores universales. Enalteciendo la danza como una 
expresión del alma, inspirando la dicha, el gozo y la alegría de existir. 
 
Dirigido a: 
 

• Personas interesadas en su propio proceso de autoconocimiento y 
transformación. 

• Terapeutas que quieran complementar su trabajo y especializarse en 
el área corporal. 

• Profesional de la salud, la educación y las relaciones humanas. 
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Calendario y programa de formación 
 
1º Curso “La vivencia y su poder de autoconocimiento” 
 

Ø 27-29 septiembre: Un método vivencial 
Ø 18-20 octubre: Danzar la vida 
Ø 15-17 noviembre: El cuerpo vivido 
Ø 13-15 diciembre: La música 
Ø 17-19 enero: Conciencia y energía 
Ø 14-16 febrero: El grupo 
Ø 13-15 marzo: Instinto, emoción y sentimiento 
Ø 17-19 abril: La palabra sanadora 
Ø 15-17 mayo: Movimientos básicos y actitud interna 
Ø 19-21 junio: Vivencias de profundización 
Ø 3-5 julio: Stage residencial" (se juntan 1º y 3º formación) 

 
 
2º Curso “Metodología y encuentro con la sombra” 
 

Ø La sesión de Psicodanza Integrativa 
Ø Diseño de las danzas en la curva 
Ø La Psicodanza y el Sistema nervioso (PNIE) 
Ø Objetivo vivencial “Encuentro humano” 
Ø Objetivo vivencial “Regresión” 
Ø Objetivo vivencial “Trascendencia” 
Ø Minotauro I “Miedos” 
Ø Objetivo vivencial “Energía vital sexual” 
Ø Vivencias de profundización 
Ø Integración y actualización del proceso 
Ø Stage residencial - Minotauro II “Parentales” - Entrega de catálogo de 

danzas y músicas en MP3 
 

3º curso “Supervisión y corrección del movimiento” 
 

Ø Supervisión, los alumn@s imparten una vivencia por fin de semana y 
son supervisados en el formato de video para su mejor corrección del 
movimiento y actitud ante el grupo.  

Ø Vivencias de radicalización 
Ø Evaluación y cierre del proceso grupal e individual 
Ø Stage residencial, los alumn@s de 3º curso imparten vivencias a l@s 

compañer@s de 1º curso. 
Ø Fiesta y celebración de fin de formación con invitados, familiares y 

amig@s. 
 
Módulo de fin de semana: Viernes de 19 a 21.30 h. - Sábado de 10 a 20 h. 
(descanso) - Domingo de 10 a 14 h. - Lugar: c/ Montmany 36 bajos. 
 
Stage residencial: Viernes de 10 a 20 h. - Sábado de 10 a 20 h. - Domingo de 
10 a 14 h. - Lugar Can Benet Vives, parque natural del Montnegre, Catalunya. 
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Costes y matrícula 
 

Ø Matricula: 150 € (por los tres cursos) - 50 % de descuento si te inscribes 
antes del 15 de julio. 

Ø Cada módulo: 150 € 
Ø Stage residencial: 200 € + 125 € de alojamiento (por 2 pensiones 

completas + 1 comida). 
 
En caso de no asistir a un módulo se abona el mismo pudiendo recuperar en la 
próxima promoción. 
 
Se ofrecen dos opciones pagos:  
 

Ø En 11 cuotas al inicio de cada módulo (10 cuotas de 150 € y 1 de 200 €). 
Ø O el pago total del curso, al inicio del mismo, con la reducción del 5% 

(este descuento no se aplica en el precio del alojamiento del Stage, ni 
de la matrícula) quedando el importe del mismo en 1.615 €.  

 
Información 
 
Para ingresar en la formación solicitamos entregar una carta donde expreses 
cuáles son tus motivaciones personales. 
 
Durante la formación se pide que entregues la memoria vivencial de cada fin de 
semana y la asistencia a todos los módulos. 
 
A los alumn@s se ofrece el 50 % de descuento para participar en cualquiera de 
los grupos semanales y un descuento especial para la Terapia Individual, 
recomendado para un mayor crecimiento y profundización en tu proceso. 
 
 
Dra. Ercilia Orellana, médico psicoterapeuta, directora y fundadora de la 
Escuela de Formación en Terapia Psicodanza Integración. 


