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¿Qué es la Terapia de 
Reencuentro?
Modelo clínico y educativo en 
PSICOTERAPIA Y SEXOLOGÍA, que 
se aplica al campo de la Salud, la 
Educación, Relaciones Humanas y 
Relación de Ayuda



La Terapia de Reencuentro integra 
de manera multidisciplinar e 
interdisciplinar:

. PSICOLOGÍA

. SEXOLOGÍA

. EDUCACIÓN

. (Aportaciones de otras disciplinas)



Con una perspectiva:

. DE GÉNERO

. CLINICA

. EDUCATIVA

. COMUNITARIA



Se entiende a la persona como una totalidad 
multidimensional:

. CUERPO BIOSOCIOPSICOSEXUAL

. CUERPO SEXUADO/GENERO

. SENSITIVO

. EMOCIONAL

. MENTAL

. ESPIRITUAL

. SOCIAL



La TR busca un reencuentroLa TR busca un reencuentro

�� Con uno/a mismo/a como persona integrada Con uno/a mismo/a como persona integrada 
biopsicosociosexualbiopsicosociosexual

�� Como persona sexuada femenina y masculinaComo persona sexuada femenina y masculina

�� Con el otro sexo, con hombres y mujeresCon el otro sexo, con hombres y mujeres

�� Con lo otro, lo diferente, los otros pueblos y Con lo otro, lo diferente, los otros pueblos y 
culturasculturas



Encuadre teórico de la TR:

TRADICIÓN      SOCIEDAD      SUBCULTURA FEMENINA Y        PERSONA

CULTURAL                                 MASCULINA

Dos planos de investigación, análisis e intervención:

.  Horizontal

.  Vertical



TRADICIÓN 
CULTURAL

SOCIEDAD 
SUB

CULTURAS
PERSONAS 

Estructura 
judeocristiana

Estructura 
jerárquica

MASCULINA 

Espíritu 

Escisión 

Cuerpo 

Relaciones

dominación - sumisión=

= sado - masoquistas 

• Valores Masculinos

• Roles Masculinos
• Relación dominio – sumisión
• Cuerpo erótico genitalizado  

Valor: dolor 
Estructura 
patriarcal

FEMENINA 

Miedo: placer 

Arquetipos:  - jerarquía
- roles 

• Valores Femeninos 
• Roles Femeninos
• Relación dominio – sumisión

• Cuerpo erótico globalizado  

• Valoración de lo masculino

• Falocratismo: pene =

=elemento simbólico de 
poder



Se analiza e interviene en tres Espacios 
trasversales:

. ESPACIO SOCIAL

. ESPACIO RELACIONAL

. ESPACIO INTERIOR



Espacio social:

. TRADICIONES CULTURALES:

mitos, ritos, símbolos,…

.  ESTRUCTURA SOCIAL:

sociedades patriarcales (sociedades  matrísticas)



Espacio relacional:

. RELACIONES DE PODER:  violencia, mal trato

. RELACIONES DE IGUALDAD CON 

RESPETO A LAS DIFERENCIAS:

buen trato

. GENERO Y AGENTES SOCIALES



Espacio interior

. AUTOCONOCIMIENTO

. PROCESOS PSIQUICOS E    
INTERIORIZACIÓN DE MODELOS

. DUELOS Y PROCESOS DE CAMBIO



INTERVENCIÓN:

1. PREVENCIÓN (EDUCACIÓN PARA LA SALUD 
PSICOSOCIOSEXUAL)

2.TERAPIA

3.FORMACIÓN



1.-PREVENCIÓN:
A.- para sectores de base de la comunidad:

. Grupos de mujeres/hombres 

. Sectores marginales (cárcel, prostitución)

. Emigración

. Violencia de Género

. Población joven (estudiantes)



PREVENCIÓN:

B.- Para sectores profesionales de:

. Educación (programas para coeducación, cambios

de actitudes,…)

. Salud sexual, mental, física (sexología, psicología 

medicina, enfermería,…)

. Servicios sociales e intervención comunitaria

(voluntariado de Ongs, multiplicador@s sociales)



2.- TERAPIA:

A.Individual

B. De pareja

C. De grupo (Curso de Crecimiento 
Erótico y Desarrollo Personal):

. Mixto

. Mujeres 

. Hombres



3.- FORMACIÓN
A.-Máster de Autoconocimiento, 

Sexualidad y Relaciones Humanas

en Terapia de Reencuentro

. (Univ. de Alcalá de Henares, Univ. de Sevilla, ITR)

B.- Máster de Educación Sexual para la Salud     

Comunitaria y Terapia Sexual

. (Univ. de Alcalá de Henares, ITR)









MetodologMetodologííaa

�� TeTeóóricarica--PrPráácticactica
�� Vivencial: se accede al conocimiento a Vivencial: se accede al conocimiento a 

travtravéés de la propia experiencias de la propia experiencia
�� CorporalCorporal
�� IntrospectivaIntrospectiva
�� ReflexiReflexióón contn contíínua individual nua individual 
�� ReflexiReflexióón e intercambio en grupo pequen e intercambio en grupo pequeñño y o y 

grupo grandegrupo grande



Herramientas metodológicas
1.-Espacio interior:

. Sensibilización Corporal (SC)

. Autosensibilización (AUT)

. Mapa erótico, fantasías,…



1.-Espacio interior:
. Crisis y duelos



Herramientas metodológicas

2.- Espacio relacional:

. Espacio personal y relaciones de    pareja/duales

. Fotobiografía

. Mandatos de Género y Roles



Herramientas metodologicas

Espacio social: 

. Heridas de género: diálogo de hombres y

mujeres

. Grupos de mujeres

. Grupos de hombres



Técnicas

. Corporales

. Verbales

. De papel y lápiz

. Visualizaciones

. Juegos de Roles

. Con fotos (La Fotobiografía)

. Con video

. Con la naturaleza, arte, música,…



La TR resalta conceptos como:

. Totalidad integradora del ser humano biopsicosociosexual

. Autoconocimiento

. Autoayuda

. Placer,  bienestar

. Erotismo, psicoerotismo

. Integración de roles, integración de pares de opuestos

. Empoderamiento o recuperación del poder interior,

de la fuerza interna, de la capacidad de conocimiento y

de decidir

. Género

. Buen trato



Fundación Terapia de Reencuentro

.  Entidad sin ánimo de lucro fundada en el año 2000

.  Promover el desarrollo humano integral basandose en el 

autoconocimiento, los vinculos para la convivencia y la

promoción del buentrato

. Promover la colaboración entre los pueblos para 

favorecer la solidaridad



. Consideramos que muchos de los malestares y pérdidas     
de  salud que sentimos parten de una desconexión de 
nuestro   propio cuerpo y desconocimiento de recursos 
para manejarnos,  la pérdida de redes sociales de apoyo y 
la reproducción de   estructuras de maltrato, violentas y 
discriminatorias que   afectan a la persona, a las relaciones 
y a la comunidad



¿ Que hacemos  en la Fundación Terapia de 
Reencuentro ?
. Grupos didactico-vivenciales a diferentes sectores 

de la población 

. Charlas y conferencias

. Jornadas comunitarias para la Salud y Educación

. 6 Jornadas de Educación de la Sexualidad y Salud Comunitaria desde 

la Terapia de Reencuentro. Unam (México,)

. 3 Jornada Iberoamericana en Salud y Educación Comunitaria en 

Terapia de Reencuentro ( Univ. Alcalá de Henares)

. 2 Jornadas Iberoamericanas en Salud y Educación Comunitaira en 

Terapia de Reencuentro (Univ. Secilla)

. . I Jornada de Intervención Comunitaria en 

Terapia de Reencuentro ( Gijón Asturias)



. Proyectos de Cooperación Internacional:

Educar, Educándonos para la Salud, la Convivencia y
el Buen Trato

Pretende contribuir al fortalecimiento de modelos 
alternativos de Educación Comunitaria
Duración 3 años
4 sub proyectos que se desarrollan paralelamente



Red Conecuitlani Red Conecuitlani 
““ Yo protejo a los niYo protejo a los niññosos””

�� Mejorar la calidad educativa y de vida de Mejorar la calidad educativa y de vida de 
niniññas y nias y niñños en riesgo socialos en riesgo social

�� 14 Centros Infantiles Comunitarios14 Centros Infantiles Comunitarios
�� 10 colonias populares del DF, 3 del Estado de 10 colonias populares del DF, 3 del Estado de 

MMééxico, 1 de Oaxacaxico, 1 de Oaxaca
�� 95 educadoras comunitarias95 educadoras comunitarias
�� 352 ni352 niññas y 327 nias y 327 niñños menores de 6 aos menores de 6 aññosos



CONVENIOS DE CONVENIOS DE 
COLABORACICOLABORACI ÓÓNN

�� Programa de Sexualidad Humana de la Programa de Sexualidad Humana de la 

Facultad de PsicologFacultad de Psicologíía, UNAMa, UNAM ::

Realizar proyectos de investigaciRealizar proyectos de investigacióón, capacitacin, capacitacióón y n y 
promocipromocióón de la salud en n de la salud en áámbitos comunitarios mbitos comunitarios 
mexicanos.mexicanos.

�� Universidad de SevillaUniversidad de Sevilla::
Programa de formaciPrograma de formacióón para Agentes de Educacin para Agentes de Educacióón n 

Comunitaria para la Igualdad y el Buen TratoComunitaria para la Igualdad y el Buen Trato



PROGRAMAS  DE FORMACIPROGRAMAS  DE FORMACI ÓÓN N 
COMUNITARIACOMUNITARIA

�� AGENTES DE EDUCACIAGENTES DE EDUCACIÓÓN COMUNITARIA PARA LA N COMUNITARIA PARA LA 
IGUALDAD Y EL BUEN TRATO:IGUALDAD Y EL BUEN TRATO:

�� AUTOCONOCIMIENTO PARA EL CAMBIO AUTOCONOCIMIENTO PARA EL CAMBIO 
(autoconocimiento psicosexual)(autoconocimiento psicosexual)

�� VVÍÍ NCULOS AFECTIVOS PARA EL BUEN TRATONCULOS AFECTIVOS PARA EL BUEN TRATO
(como prevenci(como prevencióón de la violencia y promocin de la violencia y promocióón del buen trato)n del buen trato)

�� ACOMPAACOMPAÑÑAMIENTO EN CRISIS Y DUELOS  AMIENTO EN CRISIS Y DUELOS  
(  personales y relacionales(  personales y relacionales))

FACILITADO POR ESPECIALISTAS EN TERAPIA DE 
REENCUENTRO  (MEXICO)

ACREDITADO POR LA UNIVERSIDAD DE SEVILLA



Autoconocimiento Autoconocimiento 
para el Cambiopara el Cambio

�� AutopercepciAutopercepcióónn

�� Reconocimiento de sensaciones corporales, Reconocimiento de sensaciones corporales, 
emociones, pensamientosemociones, pensamientos

�� Lectura corporalLectura corporal

�� RespiraciRespiracióónn

�� TensiTensióón/Relajacin/Relajacióónn

�� TransformaciTransformacióón de las emocionesn de las emociones



Autoconocimiento Autoconocimiento 
para el Cambiopara el Cambio

�� Psicoerotismo femenino y masculino: Psicoerotismo femenino y masculino: 
globalidad y genitalidadglobalidad y genitalidad

�� Aprender a cuidarnos personalmenteAprender a cuidarnos personalmente

�� Aprender a cuidarnos mutuamente: dar y Aprender a cuidarnos mutuamente: dar y 
recibirrecibir

�� CreaciCreacióón de vn de víínculos afectivos y solidariosnculos afectivos y solidarios

�� Aprender a escucharse, comprender los Aprender a escucharse, comprender los 
procesos y respetar el ritmo de los cambiosprocesos y respetar el ritmo de los cambios



VINCULOS PARA LA CONVIVENCIA COMO VINCULOS PARA LA CONVIVENCIA COMO 
PREVENCIPREVENCI ÓÓN DE VIOLENCIA Y PROMOCIN DE VIOLENCIA Y PROMOCI ÓÓN DE N DE 

BUEN TRATO BUEN TRATO 

�� . El maltrato y el buentrato. El maltrato y el buentrato

�� . El concepto de amor (universal , social y . El concepto de amor (universal , social y 
personal)personal)

�� . El Espacio Personal (EP) y las relaciones de . El Espacio Personal (EP) y las relaciones de 
parejapareja

�� . El lenguaje de la seducci. El lenguaje de la seduccióónn

�� . El enamoramiento y el amor. El enamoramiento y el amor



VINCULOS PARA LA CONVIVENCIA COMO VINCULOS PARA LA CONVIVENCIA COMO 
PREVENCIPREVENCI ÓÓN DE VIOLENCIA Y PROMOCIN DE VIOLENCIA Y PROMOCI ÓÓN DE N DE 

BUEN TRATO BUEN TRATO 

�� . La fusi. La fusióón y la separacin y la separacióónn

�� . Guiones de vida. Guiones de vida

�� . Los duelos. Los duelos

�� . El contrato de buen trato personal. El contrato de buen trato personal

�� . Proyectos de amor: . Proyectos de amor: 

-- PersonalesPersonales

-- Relacionales Relacionales 

-- SocialesSociales



Crisis y DuelosCrisis y Duelos

�� ..-- Salud, Enfermedad, Amor, Desamor y   Salud, Enfermedad, Amor, Desamor y   
GGééneronero

�� . Concepto de Laberinto. Concepto de Laberinto

�� . Tipos de laberinto. Tipos de laberinto

�� . Los laberintos de la infancia, adolescencia, . Los laberintos de la infancia, adolescencia, 
adultezadultez

�� . Creencias. Creencias



Crisis y DuelosCrisis y Duelos

�� . Concepto de duelo y fases del duelo. Concepto de duelo y fases del duelo

�� . Duelos en la infancia, adolescencia, adultez. Duelos en la infancia, adolescencia, adultez

�� . Creencias. Creencias

�� . Revisi. Revisióón del contrato de buen traton del contrato de buen trato



TalleresTalleres



BIBLIOTECA ITINERANTEBIBLIOTECA ITINERANTE
Impulsar a travImpulsar a travéés de la lectura: la s de la lectura: la 
convivencia, el buen trato, el convivencia, el buen trato, el 
respeto a la diferencia y la respeto a la diferencia y la 
equidad con perspectiva de gequidad con perspectiva de gééneronero

DONACIDONACI ÓÓNES DE LA FUNDACINES DE LA FUNDACI ÓÓN TERAPIA N TERAPIA 
DE REENCUENTRO, INSTITUTO DE LA DE REENCUENTRO, INSTITUTO DE LA 
MUJER ( MADRID, ASTURIAS) Y MUJER ( MADRID, ASTURIAS) Y 
DIVERSAS CONCEJALIAS DE LA MUJERDIVERSAS CONCEJALIAS DE LA MUJER

CUENTOS INFANTILESCUENTOS INFANTILES
LIBROS JUVENILESLIBROS JUVENILES
MATERIAL DIDACTICO MATERIAL DIDACTICO 

PARTICIPAN PROFESORAS Y ALUMNAS/OS PARTICIPAN PROFESORAS Y ALUMNAS/OS 
UNAM Y   UNIVERSIDAD PEDAGUNAM Y   UNIVERSIDAD PEDAG ÓÓGICA GICA 
NACIONALNACIONAL



NUEVAS APORTACIONESNUEVAS APORTACIONES

�� Taller : Taller : ““ La equidad de La equidad de 
ggéénero y el buen trato nero y el buen trato 
tambitambiéén Cuentann Cuentan…”…”

�� Objetivo: Dar a conocer Objetivo: Dar a conocer 
metodologmetodologíía a 
participativa por medio participativa por medio 
de cuentos con el fin de de cuentos con el fin de 
promover la equidad de promover la equidad de 
ggéénero y el buen trato nero y el buen trato 
en nien niñños y nios y niññasas



NUEVAS APORTACIONESNUEVAS APORTACIONES

�� ColaboraciColaboracióón con la n con la 
ComisiComisióón de Derechos n de Derechos 
Humanos Humanos –– DF para la DF para la 
realizacirealizacióón de un n de un 
cortometraje sobre cortometraje sobre 
derechos humanos de la derechos humanos de la 
infancia, creado y infancia, creado y 
actuado por niactuado por niñños y os y 
niniññas de las escuelas de as de las escuelas de 
la  Red Conecuitlanila  Red Conecuitlani



SISTEMATIZACISISTEMATIZACI ÓÓN DE LA N DE LA 
EXPERIENCIAEXPERIENCIA

�� MetodologMetodologíía del trabajo a del trabajo 
diddidááctico de los Centros ctico de los Centros 
Infantiles ComunitariosInfantiles Comunitarios

�� RecuperaciRecuperacióón de las n de las 
historias de Vida de las historias de Vida de las 
ll ííderesas de la Red deresas de la Red 
ConecuitlaniConecuitlani

REALIZADO POR REALIZADO POR 
PROFESORADO  DE             PROFESORADO  DE             
LA UNIVERSIDAD DE LA UNIVERSIDAD DE 
VALENCIA,  LA VALENCIA,  LA 
UNIVERSIDAD DE UNIVERSIDAD DE 
OAXACA Y DE LA UNAMOAXACA Y DE LA UNAM



RED INTERCULTURAL E RED INTERCULTURAL E 
INTERDISCIPLINARINTERDISCIPLINAR

Desarrollo de procesos Desarrollo de procesos 
formativos y de formativos y de 
intercambio profesional  intercambio profesional  
entre:entre:

�� Agentes de Salud Agentes de Salud 
Comunitaria para la Comunitaria para la 
Convivencia en Paz y la Convivencia en Paz y la 
Igualdad (Asturias)  y Igualdad (Asturias)  y 

�� Educadoras de la Red Educadoras de la Red 
Conecuitlani  (MConecuitlani  (Mééxico) xico) 



RED INTERCULTURAL E RED INTERCULTURAL E 
INTERDISCIPLINARINTERDISCIPLINAR

�� Este  subproyecto de creaciEste  subproyecto de creacióón de una red n de una red 
intercultural e interdisciplinar parte de la intercultural e interdisciplinar parte de la 
experiencia iniciada en Asturias de experiencia iniciada en Asturias de 
transformacitransformacióón personal y social de un grupo n personal y social de un grupo 
de mujeres que dan el paso de ser consideradas de mujeres que dan el paso de ser consideradas 
enfermas a ser agentes de saludenfermas a ser agentes de salud



RED INTERCULTURAL E RED INTERCULTURAL E 
INTERDISCIPLINARINTERDISCIPLINAR

�� Mujeres Resilientes:Mujeres Resilientes:

-- Salen de procesos  laberSalen de procesos  laberíínticos  (enfermedad, nticos  (enfermedad, 
violencia, perdidas, desvalorizaciviolencia, perdidas, desvalorizacióónn……))

-- TransformaciTransformacióón personal n personal 

-- Empoderamiento (recuperan su  poder de Empoderamiento (recuperan su  poder de 
conocimiento)conocimiento)

-- Devuelven a la red social su aprendizajeDevuelven a la red social su aprendizaje



PROYECTO PROYECTO 
ESCUCHARTEESCUCHARTE

Cuentos de Sabiduría para la 
Transformación,Educación 

y el Buen Trato









La salud y la educaciLa salud y la educacióón n 
forman parte del mismo forman parte del mismo 

proceso.proceso.


