
Terapia No Verbal
BENENZONIANA

tnvb



¿Que es el modelo
Benenzon?

ESTA FORMACIÓN ESTA DIRIGIDA A: 

OBJETIVO:

DESARROLLO PROGRAMÁTICO:

TITULO: 

a) 7 niveles teóricos - prácticos que se realizan 
en forma de workshop intensivo cada uno.
Modalidad: grupo cerrado
b) Presentación de una monografía final
c) 24 horas de Terapia No Verbal Benenzoniana 
d) 20 horas de supervisión clínica

Tecnico en la Terapia No Verbal Benenzoniana

Es una Terapia no verbal alternativa que equilibra 
el ser humano volviendolo a su propia raiz devol-
viendo su identidad sensorial sonora. 
Con fines de capacitarse en procesos de percep-
ción, comunicación y  expresión para ayudar así a 
mejorar la calidad de vida del otro ser humano. 
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Dr. Prof. Rolando
O. Benenzon 

BIO
Nacido en Buenos Aires en el año 1939, representa 
la máxima autoridad mundial en el campo de la 
Musicoterapia y de su aplicación en el Autismo, 
pacientes en Coma, Alzheimer y en la capacita-
ción profesional. Estudios realizados: Médico 
Psiquiatra (Facultad de Medicina, Universidad de 
Buenos Aires) con formación en psicoanálisis y en 
técnicas psicodramáticas. Músico, Compositor, 
Dramaturgo y Escultor.  

Fundador de la carrera de Musicoterapeuta en la 
Facultad de Medicina de la Universidad del Salva-
dor de Buenos Aires.

Co-fundador de la World Federation of Musicthera-
py, de la cual fue su primer presidente. Actualmen-
te es Miembro de Honor.

www.rolandobenenzonartist.com+ info: 
+ info: 

www.fundacionbenenzon.org

tnvb

Desarrollo de estudios para abrir canales de 
comunicación alternativos entre las personas y 
así mejorar su calidad de vida.

Tratamiento del dolor crónico ADDH, Alzhei-
mer, Enfermedades terminales, Autismo, Reso-
lución de conflictos en las interacciones institu-
cionales y empresariales, adolescencia, Madres 
en gestación, geriatria; entre otros.

EL MODELO BENENZON 
ES UNA FILOSOFÍA 

DE VIDA

Agentes de la salud, psicólogos, educadores, 
comunicadores, sociólogos, artistas, creativos 
que deseen profundizar el estudio y aplicación 
de un instrumento  imprescindible de comunica-
ción que son los recursos no – verbales.
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La fundación de la Academia Internacional Benen-
zon no solo marca una época de evolución nueva 
y aún más rica de la Terapia Benenzon, sino que 
pone unos cimientos sólidos para la formación del 
terapeuta Benenzon,  además de salvaguardar y 
proteger la ideología, el desarrollo y libertad de 
dicha terapia.

Academia
Benenzon

El plan académico se fundamenta en las bases de la 
Teoría Benenzon pero sin restringir la libertad de su 
evolución continua, hecho que, por el contrario, sucede 
con frecuencia en otros modelos de psicoterapia.  

El Prof. Dr. Rolando O. Benenzon en colaboración 
con la Magister María Vasilíou y con el asesoramien-
to de un número de Magistri, han creado un progra-
ma de estudios de cinco años que garantiza el más 
alto nivel de formación en la Terapia Benenzon. 

Desde el momento de su fundación, solo y exclusiva-
mente la Academia Internacional de la terapia 
Benenzon tiene derecho a formar y a expedir el 
título con el que se podrá trabajar como el terapeu-
ta Benenzon y / o Magister.

Centros Benenzon 
alrededor del mundo

Desde hace 50 años Dr. Prof. Rolando O. Benen-
zon trabaja para mejorar la calidad de la vida 
de las personas.

Ese tambien es el objetivo principal de cada 
uno de los Centros distribuidos alrededor del 
mundo. Cada año se expande mas centros en 
Europa y tambien en America Latina.   

ARGENTINA

BELGICA

BRASIL

CATALUNYA

CHILE

CHIPRE

COLOMBIA

ECUADOR 

Cada país tiene un solo Centro Benenzon, que a 
su vez dispondrá de delegaciones en todas las 
regiones geográficas, las cuales colaborarán 
con el centro correspondiente. Del mismo 
modo, el centro de cada país colaborará con la 
Academia para la coordinación académica. En 
ese sentido todos los Magister podrán trabajar 
unidos por la evolución continua del modelo. 

Las personas que ya se estén formando en los 
centros Benenzon, podrán matricularse en la 
Academia después de pasar un examen organi-
zado por el Comité Científico. 

De manera paralela a la Academia se ha fundado 
el Organismo Internacional Benenzon, cuya función 
es la de garantizar la validez de los títulos y asegu-
rar el registro profesional, en el que deben estar 
inscritos todos los terapeutas benenzonianos que 
sigan y trabajen con el modelo.

Cada tres años todos los terapeutas Benenzon 
deben presentar certificados de formación y 
capacitación continua ante el Organismo Interna-
cional Benenzon con el objetivo de poder renovar 
su licencia para ejercer la profesión (condición de 
miembro). Esto garantiza  la máxima calidad de 
los servicios prestados por los terapeutas a los 
pacientes. Quien no lo presente, automáticamente 
perderá su condición de miembro.

ORGANISMO INTERNACIONAL BENENZON 

ESTRUCTURA:

MODALIDAD:

LISTA DE PAISES DONDE
TRABAJAN LOS CENTROS

BENENZON
www.benenzonacademy.com
+ info: 

ESPAÑA

ITALIA

MEXICO

PORTUGAL

SANTO DOMINGO

URUGUAY

VENEZUELA 
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7 NIVELES



El principio del viaje
hacia mí mismo
Aprender a conocer los primeros pasos de la 
TNVB, a través de una vivencia tanto teórica 
como práctica, que contribuye a vivir los proce-
sos de percepción, comunicación y expresión, 
mejorando así la calidad de vida.

Aprender a esperar
& acoger
Es un trabajo de cuatro sesiones grupales, 
donde se aprende a escuchar, acoger, recibir, 
esperar y a aceptar al otro, aceptándose a sí 
mismo. En este nivel se reconocen los fenóme-
nos de la regresión, los rituales y la repetición. 

1 NIVEL

Corazón de la terapia 
no verbal benenzon
Tenemos la posibilidad de entender con clari-
dad el significado de la transferencia, la 
contra-transferencia en la terapia no verbal, la 
trans-espacialidad, el proceso terciario y la 
capacidad de poder disociarse.

La identidad sensorial
sonora (ISE) 

2 NIVEL

3 NIVEL 4 NIVEL

Esta dedicado al reconocimiento del ISE de 
cada uno de los integrantes del grupo cerrado 
a través de la puesta en marcha del ISE en 
Interacción. Se realizan cuatro sesiones. Se 
estimula el desarrollo de El fenómeno totémico
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Supervisión y aplicaciones
del tnvb
Presentación de dos casos para supervisión. 
Entrenamiento de la supervisión en el no - 
verbal. Aprendizaje de  las técnicas de aplica-
ción con pacientes en estado de coma, de 
alzheimer, autismo y dolor crónico. Cuatro sesio-
nes, una para cada una de las aplicaciones

El juego del espejo
y su oscuridad
Esta dedicado a profundizar a través del juego 
del espejo  los conocimientos filosóficos, cuánti-
cos, artísticos, educativos, sociológicos, de la 
comunicación  no – verbal. Cuatro sesiones prác-
ticas.

5 NIVEL

El recorrido
del perinatal
En el final está el principio. En este ultimo nivel 
se logra vivenciar y reconocer la concepción, la 
vida intrauterina, el parto y los primeros días de 
vida. Se realizan 4 sesiones de grupo.

6 NIVEL

7 NIVEL

Nivel para magisters o quienes
hayan realizados los primeros
4 niveles*

*
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Limitado a 25 integrantes 
VACANTES: 

Web/Redes Sociales:

Sitio: www.fundacionbenenzon.org
Mail: fundacionbenenzon@gmail.com
Facebook: fundacionbenenzon
Twitter: @FBenenzon

Horarios de Atencion:

Tel: (0054) 11 4702.6366
Lunes  a viernes 
14 a 20 horas

CRONOGRAMA / ARANCEL:

Primero +
segundo nivel

Tercer +  
Cuarto nivel

Quinto nivel

Sexto nivel

Septimo nivel

Noviembre
1, 2 & 3

Marzo
9 & 10 FINALIZADO

SEDE:  
Fundación Benenzon (Argentina)

DIPLOMA AVALADO POR: 

Fundación Benenzon, Argentina
Centro Benenzon de Argentina.
Centro Benenzon de Belgica.
Centro Benenzon de Brasil.
Centro Benenzon Catalunya
Centro Benenzon de Chile.
Centro Benenzon de Chipre.
Centro Benenzon de Colombia.

El diploma a su vez 
sirve como titulo 
intermedio para el 
candidato que 
desea seguir la 
formación de Tera-
peuta No Verbal 
Benenzoniano en la 
academia interna-
cional Benenzon.

Centro Benenzon de Ecuador.
Centro Benenzon de España.
Centro Benenzon de Italia.
Centro Benenzon de Mexico.
Centro Benenzon de Portugal.
Centro Benenzon de Santo Domingo.
Centro Benenzon Uruguay.
Centro Benenzon de Venezuela.

Manuela Pedraza 2751 - Nuñez - (1419) 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires

7  7FORMACIÓN 2019   tnvb

$ 4000


