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Hizo su formacion en los EE.UU. y Suecia.

Tiene mas de diez anos de praetica en diferentes
formas de psicoterapia humanlstica y su enfoque en
los procesos energeticos del cuerpo (Gestalt,
Bioenergetica, Psicodrama, etc.).

EN BUSCA DE LA LLAVE PERDIDA
(EI nino interior en el adulto: testigo del nino real)

Coda adulto tiene un recuerdo inconsciente de

los anhelos frustrados de su propia infancia. Esa
parte de 10 personalidad que IIamamos «el nino
interior» quiere contar su historia 01 mundo. Esa
historia se remonta muchas veces a un tiempo cuando
el nino real todavla no tenia palabras 0 conceptos. Lo
que para el nino real ha sido imposible de expresar
(y, a veces, hasta sentir), tendra que manifestarse
entonces a troves de una escenificacion. EI adulto,

que no ha sido respetado de nino, tendra por
ejemplo poco respeto consigo mismo y los ninos.

La capacidad de coda individuo y de 10

sociedad en su conjunto de respetar y hacer
prevalecer las necesidades reales de los ninos reales
de hoy dependera de 10 medida en que el adulto
puede hacerse portavoz consciente de su propio nino
interior.

Ese trabajo terapeutico puede tener lugar en
cualquier edad y por motivaciones diferentes.
Algunos 10 hacen porque quieren enfrentarse
honestamente a 10 impotencia que muchas veces
sienten como padres 0 en profesiones donde tratan
con ninos. Otras personas, mas jovenes, buscan
modelos diferentes a los de sus padres. Lo que todos
ellos tienen en comun es 10 busqueda de una
definicion mas plena de 10 que es ser adulto: reflejar
con sus aetos las exigencias del nino interior y no las
de papa y mama.Fundacion
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