
Para una vida llena de placer, satisfacción, sentido y conexión 

Terapia Pesso-Boyden (PBSP)-Grupos  2020

LLEGAR A SER QUIENES SOMOS EN REALIDAD 

Es posible que te sientas inseguro, ansioso, bloqueado, deprimido o aislado en tu vida personal o en la 
laboral. A menudo, los procesos emocionales y patrones limitantes ocultos que nos bloquean y generan 
malestar, se deben a experiencias no resueltas del pasado. Aprovechando la neuroplasticidad del cerebro, 
el sistema Pesso-Boyden psicomotor,  nos permite acceder de forma rápida y de raíz a estos patrones 
disfuncionales muy arraigados en nosotros y que, aún en el presente, condicionan nuestros estados 
emocionales, actitudes, percepciones, expectativas y decisiones. Con la asistencia del terapeuta y las 
herramientas del sistema PBSP, conseguimos neutralizarlos creando nuevas experiencias 
transformadoras que nos liberan y nos llevan a hacer cambios significativos en nuestras vidas y nos 
permiten avanzar.   

Más que una terapia, el sistema Pesso-Boyden nos asiste, pues, en el proceso de llegar a ser.  

 

¿QUÉ ES EL SISTEMA PESSO-BOYDEN?   

PBSP fue creada hace unos 40 años por Albert Pesso y Diane Boyden en los Estados Unidos. Es un 
método de desarrollo personal/terapia bien establecido y respetado en los EEUU y en varios países 
europeos, como los Países Bajos o Alemania, pero es relativamente nuevo o desconocido en España. Los 
más recientes avances en neurociencia y en las teorías del apego lo avalan. En el reciente best-seller del 
experto internacional en trauma psíquico Bessel van der Kohl, “El cuerpo lleva la cuenta”, éste se refiere 
a las terapias más innovadoras para el tratamiento del mismo y dedica uno de los capítulos a Pesso-
Boyden. 

ELEMENTOS Y PROCEDIMIENTOS DEL SISTEMA PESSO-BOYDEN 

La terapia de Pesso Boyden ("PBSP") es un poderoso método cuerpo-mente que funciona en un 
contexto de grupo con el uso de objetos y personas en rol siguiendo unos procedimientos específicos 
con la finalidad de crear “nuevas memorias”. Aunque algunos de los procedimientos hacen que la sesión 
se parezca un poco al psicodrama, aunque en realidad hay diferencias significativas entre ellos. Algunas 
adaptaciones posteriores, permiten que pueda aplicarse con efectividad también en consulta individual. 
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Estructura es como nombramos la sesión del sistema PBSP. Dura unos 50-75 minutos y, en ella, un 
participante del grupo a un tiempo, tiene la oportunidad de trabajar en algún dilema o en aquel 
contenido psíquico que surja en el momento de la sesión (aquí y el ahora”). Es un método respetuoso 
que permite a los participantes estar a cargo en todo momento y seguir su proceso de desarrollo, yendo 
a su propio ritmo.  

Durante la estructura, las demás personas del grupo permanecen sentadas en círculo en calidad de 
observadores participantes y están disponibles para desempeñar un rol, si son requeridos y así lo 
desean. Todos los participantes se benefician del proceso grupal en sus diferentes roles.  

 

DETALLES PRÁCTICOS 

¿Cuándo nos reunimos? Mensualmente.  
Jueves de 17.30-21.00 horas 

Consulta fechas edición 2020, grupos 
1 y 2.  

¿Quiénes formaremos el 
grupo? 

Siete personas que desean 
profundizar en su desarrollo 
personal con la terapia Pesso-
Boyden en contexto grupal. El 
mínimo requerido son 6 personas.  

Ana María Ruiz Sancho, Terapeuta 
Acreditada por el Pesso-Boyden 
Training Institute del Reino Unido. 
Comenzó su formación con Al Pesso y 
Lowijs Perquin en Estados Unidos y 
Portugal y finalizó en el Reino Unido 
donde obtuvo la acreditación como 
terapeuta. En la actualidad es 
miembro de la Asociación PBSP de 
dicho país.  
 

¿Dónde nos reuniremos? InterAccion Psicoterapia, Grupos y 
desarrollo personal   

Calle Doce de octubre 3, entreplanta 
(www.interaccionpsicoterapia.com) 
 

Tarifa 600 euros por las 8 sesiones (75 
euros/sesión).  

El compromiso una vez que te 
inscribes es participar en todas las 
sesiones y abonar el total del grupo 
(aún si por algún motivo finalmente 
no puedes acudir a todas). Se 
abonará previo al comienzo del grupo 
en un solo pago o fraccionado 
(consulta condiciones). 

 

 

http://www.interaccionpsicoterapia.com/
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