
 

           

                                                                                                                            

SER TERAPEUTA VIENDOME COMO PERSONA  

Ser terapeuta no significa dejar de ser persona, no supone tener todas las respuestas, no implica no 

tener conflictos. Ser terapeutas no supone ya haber alcanzado un lugar inamovible.  

La revisión continua de nosotros mismos como personas es una poderosa herramienta de 

crecimiento personal. Aquello que reconozco en mí y que soy capaz de cambiar o aceptar  en mí, es 

lo que me permite acompañar a otros desde la humildad. 

El quehacer terapéutico nos pide salirnos del lugar del juicio. Para lograrlo, necesitamos reconocer 

donde nos juzgamos a nosotros mismos y donde juzgamos a los demás.  

Ello supone un trabajo profundo de autoconciencia, de capacidad de conectar con nuestra 

vulnerabilidad y de reconocer en ella la fortaleza de ser quienes realmente somos.  Desde ahí, 

seremos  mejores acompañantes en el camino a transitar por las personas con quienes trabajamos.  

Desde  La Danza del Alma, hemos valorado la necesidad de abrir nuevos espacios de crecimiento 

personal. Uno de los que consideramos fundamentales es un espacio dedicado a los terapeutas de 

diferentes disciplinas, para poder mirarse a sí mismos, y crecer en un entorno seguro, confiable y 

con un acompañamiento amoroso y firme de la mano de Núria Camps i Salat  

Por ello, les proponemos un espacio grupal de supervisión con énfasis en lo corporal desde el 

enfoque de Radical Aliveness/Core Energetics. El proceso  incluye acompañamiento terapéutico 

con esencias florales de Bach y tendrá una duración de 9 meses, 1 sesión por mes, a excepción de 

los meses de Mayo y Agosto 

TEMAS:  

1 – PROFESIÓN: TERAPEUTA Mis heridas del pasado, ¿cuál de ellas me llevó a ser terapeuta?  

2 – MIRANDOME A MI MISMO: El proceso terapéutico como espejo.  

3 – LA ESCENA TEMIDA: Mis miedos como terapeuta. Lo que puedo sanar en mí, lo puedo 

acompañar en el otro.  

4 - ¿ESTOY LISTO COMO TERAPEUTA?: mis niveles de auto-exigencia.  



5 – TRANSFERENCIA Y CONTRATRANSFERENCIA: ¿qué es mío, qué es de mi paciente? 

6 – ¿CUANTO  COBRO?: Mi relación con el dinero. (Higher self- Lower self) 

7 – LOS CIERRES 

 

Marzo: Jueves 15   1 - PROFESIÓN: TERAPEUTA 
Mis heridas del pasado, ¿cuál 
de ellas me llevó a ser 
terapeuta?  
 

 6 – 9 pm 

Abril: Jueves 19  2 -MIRANDOME A MI MISMO: 
El proceso terapéutico como 
espejo 

6 – 9 pm 

Junio: Jueves 7 3 - LA ESCENA TEMIDA: Mis 
miedos como terapeuta. Lo 
que puedo sanar en mí, lo 
puedo acompañar en el otro.  
 

6 – 9 pm 

Julio: Jueves 26   

 

4 - ¿ESTOY LISTO COMO 
TERAPEUTA?: mis niveles de 
auto-exigencia.  
 

6 – 9 pm 

Septiembre: Jueves 20  5 – TRANSFERENCIA Y 
CONTRATRANSFERENCIA: 
¿qué es mío, qué es de mi 
paciente? 

 

6 – 9 pm 

 

Octubre: Jueves 18 6 – ¿CUANTO  COBRO?: Mi 
relación con el dinero.  

6 – 9 pm 

Noviembre:  Jueves 15 7 – LOS CIERRES 

 
6 – 9 pm 

 

1 JUEVES  AL MES DE 6  A  9 PM. 

CUPO MÁXIMO 8 PERSONAS 

CUPO MINIMO: 6 PERSONAS  

 

 

 

 

 



COSTOS:  

El precio del proceso de SER TERAPEUTA VIENDOME COMO PERSONA  es el 

siguiente: 

¢28. 000 de matrícula (que incluye materiales, esencias y refrigerios) 

¢22.000 colones x sesión. 

Total por las 7 sesiones: ¢154. 000  

Si pagas en un tracto al iniciar el proceso tienes un 15% de descuento:  

  ¢154.000  

-  ¢32.340   →   15 % (este descuento incluye sólo las sesiones, la matrícula se paga por aparte) 

___________  

= ¢121.660 → Total a depositar si se cancela de una vez.  

Puedes pagar en dos o tres tractos o por mes. (No aplica descuento) 

El método de pago es por medio de depósito a la cuenta bancaria señalada a 

continuación:  

Cuenta bancaria:  

Banco de Costa Rica (BCR)  

A nombre de Núria Camps Salat Cuenta de Ahorros en colones:  001-1058925-2 

Número Sinpe 15202001105892523 

Cédula de residencia: 172400027532 (para los que hacen transferencia por medio 

de número Sinpe.  

*Solo se aceptan pagos en efectivo en caso de fuerza mayor. Al realizar la 

transferencia o depósito enviar por favor una foto del comprobante al correo 

almadanzante2@gmail.com. 

*Debido a que este es un proceso grupal, las personas que se inscriban se 

comprometen a asistir a todas las sesiones y a cancelar el monto total de matrícula 



y de cada sesión; en caso de no asistir a alguna de las sesiones esta  se  cancelará 

igualmente. Si deciden no continuar con el proceso deben cancelar el monto las 

sesiones restantes. Todo ello a fin de que el grupo pueda continuar y en coherencia 

con  nuestra propuesta de trabajo y de conciencia.   

Los módulos  a las que no puede asistir por causa mayor y justificada  , se 

recuperan por SKYPE en una llamada de una hora de duración,  en los días 

posteriores.  Las esencias florales se podrán pasar a recoger previa concertación 

de cita para este fin. 

Contactos: 

Facebook: La Danza del alma :  https://www.facebook.com/ladanza.delalma 

Página WEB: www.ladanzadelalma.com 

Correo electrónico 

almadanzante2@gmail.com  

Para consultas personales, al correo de Núria Camps  

elalmadanzante@gmail.com    

cel. 88936960 
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