
TERAPIA INTEGRAL 

La Terapia Integral es una “terapia profunda” que incluye los elementos más
destacados dentro del ámbito del Desarrollo de Conciencia y el Desarrollo Humano. 
Una terapia que complementa las prácticas de conciencia y atención plena con los
recursos psicoterapéuticos más avanzados y actualizados.

La Terapia Integral forma parte del nuevo paradigma del Desarrollo Integral. 
 Integral significa comprehensivo, equilibrado e inclusivo. Una forma de evolución
consciente que moviliza todas las dimensiones de nuestro ser. 

Este paradigma incluye el trabajo con los módulos esenciales: el cuerpo, la mente, la
sombra (emoción) y el espíritu (conciencia), así como otros módulos auxiliares: el
trabajo, el dinero, la comunicación, la creatividad, las relaciones íntimas, la
sexualidad, la familia, el parentaje, la comunidad, la naturaleza, etc.

Este nuevo paradigma de desarrollo es una invitación a una nueva manera de “vivir
plenamente”, una nueva forma de existencia humana verdaderamente integral y
coherente.

Quien mira hacia fuera, sueña. 
Quien mira en su interior, despierta.

[C.G. Jung]
 

Mente Despierta 
Corazón Despierto 



DESARROLLO Y PROPÓSITO 

¿A QUIÉN VA DIRIGIDA ESTA FORMACIÓN?

La formación está dirigida a personas que deciden adentrarse o seguir
profundizando en el camino del desarrollo humano y el desarrollo terapéutico.

Un proceso enfocado tanto para personas que buscan un proceso de desarrollo
individual para sí mismos, como para las que desean capacitarse para acompañar a
otros en espacios terapéuticos de carácter profesional.
 

Reconocimiento y comprensión de nuestra dimensión psicológica.
Profundizar en el proceso de autoconocimiento.
Reconocer, liberar e Integrar la sombra psicológica. 

Reconocimiento y comprensión de nuestra dimensión emocional.
Sanar las situaciones que hemos vivido de manera traumática o conflictiva, y
están condicionando y produciendo desarmonía en nuestra vida. 
Auto regulación y gestión emocional. 
Desarrollar y aplicar en nuestra vida inteligencia emocional.

Personal: desarrollo integral (cuerpo-mente-emocional).
Transpersonal: apertura a lo Profundo o Esencial.

Nuestra propuesta es un proceso en dos niveles, INICIAL y AVANZADO, de 28
semanas cada uno de ellos. Un proceso de carácter didáctico, práctico y vivencial,
elaborado con el siguiente propósito:

1.Integración psicológica

La sombra son los aspectos reprimidos o excluidos de nuestra conciencia, que
generan patología, desequilibrio, confusión, conflicto y enfermedad. Integrar la
sombra consiste fundamentalmente en hacer consciente lo inconsciente, para poder
asumirnos y aceptarnos tal y como somos plenamente.

2.Integración emocional

3.Integración corporal

 Cuidado y consciencia corporal.

4.Proyecto vital

Asumir nuestro camino de vida. Liberar nuestro potencial creativo para orientar
nuestra experiencia vital. 

5.Incluir lo personal y lo transpersonal.

6.Adquirir recursos y habilidades para acompañar a otros terapéuticamente.
 



PROGRAMA Y TEMARIO

INICIAL

1. Introducción al enfoque integral.

2. Meditación y Atención Plena.

3. El proceso terapéutico.

4. Duelos y pérdidas.

5. Gestión emocional I.

6. Gestión emocional II.

7. La sombra.

8. Exploración del inconsciente (regresión).

9. El niño interior. 

10. Subpersonalidades (Big Mind).

11. El perdón.

12. La pareja. Relaciones conscientes.

13. La pareja II. Una danza de polaridad.

14. Sexualidad y consciencia.

15. Inteligencia y coherencia cardiaca.

16. Coherencia transpersonal.

CUARENTENA INTEGRAL

La formación se completa con la Cuarentena Integral: Transformación y
Despertar. 

Un proceso de 40 días orientado específicamente a la “reprogramación” (a
través de PNL -programación neurolingüística-) y a desplegar nuestro
proyecto vital (proyectar de manera consciente y coherente la orientación
de nuestra vida). 



PROGRAMA Y TEMARIO

AVANZADO

1. El trabajo con el cuerpo.

2. El trabajo con las creencias.

3. El Transgeneracional.

4. Terapia sistémica. Constelaciones familiares.

5. Acompañamiento en constelaciones.

6. Terapia sistémica. Anclajes en el suelo.

7. Ejercicios sistémicos y visualizaciones.

8. Lo perinatal y el proyecto sentido.

9. Enfermedad desde la consciencia. Biodescodificación.

10. Protocolo terapéutico en Biodescodificación.

11. La consulta individual. El arte de acompañar.

12. La consulta individual II. El plan terapéutico.

13. Dinámica de grupos.

14. Dinámica de grupos II. El arte de facilitar.

15. Meditaciones activas.

16. El camino como meditación.El camino como terapia.

¿QUIÉN SOY YO?

La formación se completa con la Cuarentena: ¿Quién Soy Yo? 

Un proceso de 40 días orientado específicamente al proceso del “yo soy”, el
descubrimiento de nuestra profunda identidad en lo esencial. 



TUTORÍA

3 tutorías grupales (3-4 alumnos). 
1 tutoría individual. 

Cada alumno será orientado y acompañado por parte de un terapeuta
experimentado. 

El tutor-terapeuta acompañará en espacios de práctica e investigación, en las
dudas y en las dificultades, y en todo el movimiento interior que pueda darse
en cada alumno a lo largo de la formación. 

El espacio de tutoría semanal (4 mensuales) se reparte de la siguiente manera: 

Este espacio de una hora semanal (establecido de acuerdo a la disponibilidad
del grupo y del alumno) se realizará a través de cualquier sistema de
videoconferencia (Zoom, Meet, Skype, Whatsapp, etc.). 

EL MARCO TEÓRICO

Cada semana abordaremos un tema terapéutico considerado “fundamental”
dentro del enfoque integral. 

Cada tema semanal requiere una lectura y una sencilla reflexión del tema
sugerido. Esta investigación será compartida con los compañeros de curso a
través del Aula Virtual. 

METODOLOGÍA

PRÁCTICA TERAPÉUTICA

Cada tema semanal ofrece sus correspondientes prácticas terapéuticas. Estas
prácticas y técnicas específicas nos conducen naturalmente hacia la
integración psicológica y emocional. 

Este “banco de prácticas terapéuticas” suponen un valioso recurso tanto para
nuestro propio proceso como para acompañar a otros de manera profesional.

 



ENCUENTROS PRESENCIALES (OPCIONAL) 

Cada nivel de esta formación se completa con la asistencia a dos
encuentros presenciales de dos días de duración (fin de semana).

Nota: la asistencia a estos encuentros es necesaria para la acreditación como
terapeuta.

AULA VIRTUAL

En el Aula Virtual encontraremos todos los contenidos didácticos en
formato digital, así como todo el contenido complementario audiovisual.

El foro del Aula es el espacio donde poder compartir e interactuar con
otros “compañeros de camino”, una comunidad de aprendizaje donde
cada uno potencia y estimula los procesos de todos los demás.

ACREDITACIÓN

La Escuela para el Desarrollo Integral Sadhana entregará un diploma
acreditativo una vez finalizado el proceso formativo y cumplidos
satisfactoriamente sus requisitos: la entrega de los puntos de
investigación semanales, la asistencia a las tutorías y la realización de los
encuentros presenciales.

INICIAL: “Formación en Terapia Integral” de 225 horas teórico-prácticas. 
AVANZADO: “Facilitador de Terapia Integral” de 225 horas teórico-
prácticas.



Bonificación FUNDAE
[Fundación Estatal para la Formación en el Empleo]

 
Este curso puede acogerse a la modalidad de formación programada por las empresas para sus

trabajadores, pudiendo obtener un DESCUENTO total o parcial en el coste del curso. Para más

información, puedes solicitarnos el “documento explicativo”, o contacta con la entidad

organizadora que se ocupa de gestionar estos trámites formación@conectasierraoeste.com

Matrícula: 100 euros

Formación: 1225 euros. Incluye los materiales de estudio físicos y/o

digitalizados, acceso al Aula Virtual, y las tutorías con un terapeuta

experimentado.

Encuentro presencial de 2 días: 175 euros. Incluye formación y pensión

completa  (alojamiento concertado aparte). 

   INICIAL

- Pago fraccionado: 7 cuotas mensuales de 175 euros.

- Pago íntegro: bonificación del 5% sobre la formación.

     (*) La Escuela está abierta a otras propuestas, modalidades o plazos de pago.
 

     (*) Reserva, Formación y Encuentro son pagos independientes. Todos los precios incluyen IVA.
 

   AVANZADO (Mismos precios y condiciones que “inicial”.)

 

INVERSIÓN ECÓNOMICA

mailto:formaci%C3%B3n@conectasierraoeste.com


QUIÉNES SOMOS

María Rosa Arévalo

Co-fundadora de Sadhana Escuela Desarrollo Integral 

Instructora Meditación y Mindfulness

Terapeuta Transpersonal

Kinesióloga Holística 

Antonio Consuegra Sebastián

Co-fundador de Sadhana Escuela Desarrollo Integral

Instructor Meditación y Mindfulness 

Consultor en Mindfulness 

Terapeuta Transpersonal

Inma Raboso Rodelgo

Creadora del Método LRC

Terapeuta Transpersonal

Instructora Meditación y Mindfulness

Consultora Mindfulness

Profesora de Hatha y Vinyasa Yoga

Máster en Psicoterapia Corporal  Bioenergética y 

Core-energética 

Trainee de la Terapia Psico-corporal Focusing.

Jose María Garcia

Instructor Meditación y Mindfulness

634 52 53 39 / 629 07 90 30
info@sadhanaintegral.com
www.sadhanaintegral.com

 


