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CABALGAR EL PROPIO TIGRE 
El próximo curso el curso de ZenTre cumplirá 20 años, en el que habremos realizado 23 ediciones 

contando algunos intensivos de verano. Durante este tiempo hemos celebrado el curso 
ininterrumpidamente empleando herramientas de distintas escuelas como la Terapia Breve y Estratégica, 
Sistémica, Psicogenealogía y Constelaciones Familiares, PNL, Pedagogía del Arte, Artes escénicas y 
Ciencias de la Salud como la Psiconeuroinmunología.  

Cada año elegimos un tema transversal al que incorporar las herramientas de las distintas 
disciplinas. El curso próximo, el hilo conductor se basará en fortalecer nuestro estado más vital, conocer el 
estado personal con el que mejor encaramos la vida y sus dificultades. 

En procesos educativos, terapéuticos o de cualquier trabajo de mejora o cambio personal, nos 
empeñamos a veces en dar soluciones a la persona que ésta no había pensado. Sin embargo, lo realmente 
relevante es ayudarle a que recupere su estado más fuerte para afrontar la adversidad. En consecuencia, 
más que decir a la persona lo que debe hacer, debemos ayudarle a que visite el estado que le aporte la 
mayor vitalidad para que pueda disponer de sus propias soluciones que sin duda serán siempre las 
mejores. 

Durante este próximo curso exploraremos las herramientas que desde distintas disciplinas nos 
ayudan ser vitales y autogestionarios en nuestras propias soluciones: 

• Trance hipnótico para conocer a habitar nuestros estados más vitales. 
• Terapia breve y estratégica para ejercer nuestras mejores opciones de conducta. 
• Pedagogía del Arte para acceder a nuestro estado creativo. 
• Psiconeuroinmunología y pautas de salud que nos permitan afrontar la vida en las mejores 

condiciones posibles. 
• Psicogenealogía para conocer la influencia de nuestro árbol genealógico en la construcción de nuestro 

estado de logro de objetivos. 



 

El curso está orientado a la experimentación,  con 
la necesaria reflexión teórica. El objetivo es que los 
participantes adquieran con las distintas técnicas y 

estrategias recursos útiles de uso inmediato. 
 

Requisitos: No se requieren estudios previos en 
ningún campo 

Precio: 650 € 

(600 € si se paga antes del 1º de octubre) 
 

Dos Modalidades de horario a elegir: 
 

SÁBADO 
10 sesiones 

(De 9.30 a 14,30) 
6 sesiones 

(De 9.30 a 19´30) 
 
 

 
Lugar: Drassana d´Art 

 C/ Arquitecto Alfaro,14. VALENCIA – 46011 

 
Para consultar FECHAS y más información: 

Teléfono: 96-384-55-44 
e-mail: majose@zen-tre.com 

Visita nuestra web: www.zen-tre.com 
     Además de la FORMACIÓN COMPLETA, a cargo de  

Bernardo Ortín 
 Se incluyen los siguientes SEMINARIOS Y TALLERES 

 

http://www.zen-tre.com/


 

Terapia y Comunicación Estratégica 

La forma de nombrar una dificultad puede convertirla en un 
aprendizaje o por el contrario, en un problema.  

Reestructurar el lenguaje puede ayudarnos a aprender cómo 
construimos los problemas para saber qué solución nos 

encaja mejor.  

    Emilio Más. Psicólogo de familia, infancia, pubertad y adolescencia. Precio: 60 € 

 

Pedagogía del Arte 

La vida cotidiana nos disemina en nuestros distintos roles 
sociales y profesionales. La Creatividad nos facilita el 

contacto con nosotros mismos.  

El desarrollo artístico es como el camino de vuelta a casa 
para habitarnos a nosotros mismos. 

Loli Soto. Pedagoga del Arte. Precio:60 €  

 

Psiconeuroinmunología y Terapia Regenerativa 
Tras un calibraje interno de cómo está nuestro organismo, el 

cerebro decide qué decisiones nos podemos permitir. Explorar 
las claves básicas para aprender a sentirse bien y ejercer la 

salud tales como comer bien o movernos con 
coherencia,  supone un entrenamiento esencial para sentirse 
en las mejores condiciones para encarar nuestros proyectos. 

Néstor Sánchez. Psiconeuroinmunólogo. Precio:60 €  



 

El Terapeuta como persona 
 Presentamos desde la perspectiva de la Terapia Gestalt un 

modo sencillo y efectivo de explorar nuestra propia 
congruencia personal y su influencia en nuestra área 

profesional. 

Seminario indicado para Profesores, Educadores, 
Trabajadores Sociales, Psicólogos y todo tipo de 

comunicadores dedicados a la atención de personas. 

Manuel Ramos. Psicólogo. Director del Instituto Gestalt de Valencia. Precio: 60 €. 

 

Constelaciones familiares 

En ocasiones la percepción de nuestra satisfacción tiene 
relación con la configuración genealógica. 

La visión del árbol genealógico nos permite conocer el 
mapa de nuestra energía y nos muestra la vía de 

recuperación de la vitalidad. 

Marina Solsona. Terapeuta en Constelaciones Familiares. Asoc. Española B. 
Hellinger  

Sábado completo. Precio: 90 €.  

 

Cuentos que curan  

Los relatos nos ayudan soportar la existencia de la mejor 
manera posible.  

En este seminario aprenderemos construir relatos como 
respuesta a dificultades conocidas. 

Bernardo Ortín. Dr. Filosofía y C. Educación. Autor del libro Cuentos que curan. 
Ed. Océano.  Precio: 80 €. 
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