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1) ESTAR EN EL SETTING 20 MINUTOS ANTES 
DE COMENZAR LA SESIÓN ENTRE UNA SESIÓN 
Y OTRA DEBEN TRANSCURRIR 20 
MINUTOS DE TIEMPO  

2) Leer el protocolo de la sesión anterior.

3) Organizar y sistematizar el Setting.

4) Ir al baño; mirarse al espejo para identificarse; 
lavarse las manos y la cara para tomar contacto 
con el propio cuerpo.   

5) Completar el protocolo 1 y 2.

6) Caminar por el setting, probar los mediadores, 
calentarse, cantar, gritar, saltar.

7) Inspirar y espirar tres veces.

8) Recibir al paciente.

9) Desarrollar la Sesion.

10) Despedir al paciente.

11) Observar el setting para 
verificar las modificaciones.

12) Completar los protocolos 3 y 4.

13) Controlar el estado de los mediadores, 
guardarlos, dejar el vacio el espacio.

14) Archivar los protocolos.

15) SUPERVISAR.

LA CEBOLLA EN 
ESPIRAL DE LOS ISES

NO ES SI ES

La Terapia no - verbal utiliza: sonido, movimiento, silencio, recursos no - verbales 
para desarrollar un vinculo entre el Terapeuta y el otro o los otros a fin de mejorar 
la calidad de vida y / o recuperarlo para la sociedad, como así también producir 
cambios socio - culturales - educativos actuando en la prevención primaria de la 
Salud comunitaria.

TECNICAS DE LA TERAPIA 
NO-VERBAL BENENZONIANA

TECNICAS DE LA TERAPIA 
NO-VERBAL BENENZONIANA

“decir la verdad es mentir”

“para hacer mas es necesario 
hacer menos”

La presencia de la ausencia.

La libertad sujeta.

El olvido inolvidable.

La etica de la antietica.

La flexibilidad de la rigídez

La maleabilidad de la dureza

La adaptabilidad del dogma

El conflicto del equilibrio

Proceso involutivo de lo evolutivo

Los sonidos del silencío

La lucidez de la locura

1) Proteger,cuidar y contener  la salud y la 
calidad de vida del terapeuta, evitando asi 
el burn out.

2) Trabajar en pareja terapeutica

3) Convertir en sacro el lugar del encuen-
tro no verbal (setting terapeutico)

4) Cumplir con las 14 reglas fundamenta-
les del accionar no verbal

5) Evitar el acting - out respetando los
no - out y co – out

6) Profundizar el llenado de los protocolos

7) Guardar el secreto profesional hasta la 
muerte

8) Someterse a una terapia no- verbal 
individual y grupal

9) Supervision continua de la actividad 
clinica

Mi poder es el NO poder

El terapeuta Hace en el No-hacer

En mi no-Hacer He Hecho

La repiticion de lo irrepetible

La imprevisibilidad de lo previsible

La diferencia de la igualdad

Nuestros hechos son los des echos

La unidad fragmentada

La existencia de la no existencia

La presencia del terapeuta 
en el desaparecer

La potencia de la impotencia

La claridad de los oscuros

No cesa de no suceder

Todo puede tener que ver con el 
todo de la nada y la nada del todo

Energia es el fuego del agua
y el agua del fuego

Animación Musical Asociaciones Corpóreo No-Verbales

Percepción de energias del otro

Psico Corpóreo Terapia No-Verbal

Monitoreo Corporal

Evocación

Deseos Propios Y Del Otro

Lenguaje Simultáneo

Diversos Niveles No-Verbales

Improvisación Musical

Restitución Verbal

Evaluación

Definición

Objetivos

Lenguaje Sucesivo

Un solo nivel

Debo ensordecer para 
poder escuchar

El Saber es un obstaculo

El silencio es aquello que yo
deseo escuchar

De-velar lo velado y por
Velar De-velando

La centralizacion de lo 
descentralizado y por des-
centralizar descentralizando

Des-prenderse de lo prendido
y por prender, desprendiendo

ISE A

“La etica de la TNVB es un camino de lo 
caminado y por caminar, caminando”

El vinculo terapeutico se desarrolla a 
travez del silencio del terapeuta y el 
silencio del paciente 

El caos se autoorganiza

El modelo es un oxymoron

La etica de la TNVB te desnuda,
sin desnudar, desnudando.

Regreso sobre lo regresado y por
regresar, regresando.

Con-templo sobre lo con-templado
y por con-templar, con-templando.

Etica es diferente a lo ideal

 “La etica de la TNVB resuena sobre lo 
resonado y por resonar resonando”

“la intencionalidad de la ausencia
de intencion”

“proteger la libertad del otro es prote-
ger la propia”

“el no verbal permite comunicar lo no 
pensado mas que lo conceptual y con-
cientizado”

“el entrenamiento del monitoreo del 
terapeuta es re conocer cuanto esta 
condicionado por la intencionalidad 
de realizar la profecia autocumplida”

“escuchamos a traves de lo escuchado 
y por escuchar, escuchando”

“des anundando lo anudado y por 
anudar, anundando”

“hacer alli, donde no hay” (Lacan)

Etica es diferente a la moral

La etica es escuchar el deseo del sujeto

“La etica de la TNVB es la comunica-
ción de lo comunicado y por comuni-
car, comunicando”

“La etica de la TNVB es un devenir de lo 
devenido y por devenir, deviniendo”

“cuando dolemos lo hacemos sobre lo 
dolido  y por doler, doliendo”

“La etica de la TNVB medita sobre 
polos incommensurables de manera 
conjunta”

“La etica de la TNVB que se modela 
sobre lo modelado y por modelar, 
modelando”

“La etica de la TNVB creo creyendo y 
cree creando”

“La etica de la TNVB silencia lo silen-
ciado y por silenciar silenciando”

OXYMORON

Terapia No-verbal Benenzoniana

Pensamientos

15 Reglas de la Sesion 
de Terapia No Verbal 

Los 9 principios de la ética
terapéutica del no -verbal

Tecnicas


