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Sofrología caycediana 

  

 

Bienestar & Sofrología  
 

 

Curso para la gestión de las emociones, descubrir 

tu bienestar y el equilibrio personal.   

                 “ Aumentar la vitalidad y 

serenidad” 

 

 

 

El curso de Bienestar & Sofrología, es un curso práctico pensado para la vida cotidiana.  Se compone de 

una serie de ejercicios del cuerpo y de la mente que le permitirán reconocer tanto el estrés como sus 

consecuencias, así comoT mejorar la salud psicofísica aumentando bienestar.  

Emociones, pensamientos y actitud son elementos básicos para poder vivir en armonía, por lo que este 

taller ofrece gestionar tanto las emociones, como el cuerpo físico y mental, ahondando en los pensamientos, 

emociones para restablecer un vínculo positivo con uno mismo. 

¿QUÉ ES LA SOFROLOGÍA?  

La Sofrología es una escuela científica que tiene como objetivo el estudio de la consciencia y la conquista de 

los valores existenciales del ser. Fue creada y fundada por el Dr. Alfonso Caycedo, médico psiquiatra, en el 

año 1960 en Madrid. La palabra Sofrología proviene de las raíces griegas:  

SOS (equilibrio), PHREN (mente/consciencia) y LOGOS (estudio/tratado). Etimológicamente significa el 

estudio de la consciencia en equilibrio.  

UN ENTRENAMIENTO DEL CUERPO Y DE LA MENTE  

La Sofrología Caycediana es un entrenamiento personal basado en técnicas de relajación, respiración  y de 

activación del cuerpo y de la mente. Su objetivo es fortalecer las actitudes positivas en la vida cotidiana. La 

práctica regular de estas técnicas nos permite gestionar el estrés y las emociones, tanto en el ámbito 

profesional como en el personal, así como desarrollar nuestras propias capacidades en la vida cotidiana. 

Todo ello de manera autónoma y respetando nuestra propia manera de ser.  

A través de la corporalidad como primer escalón, el entrenamiento sofrológico ofrece al individuo la 

posibilidad de descubrir su aquí y ahora, percibiendo su ser y estar, permitiendo desarrollar la “atención” y 

así poder conocer y corregir.  A través de la respiración equilibrar el cuerpo, la mente, las emociones.  

     
  

SOFROLOGIA & salud 
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Sofrología caycediana 

La metodología de este curso se basa en las técnicas frónicas específicas de la Relajación Dinámica de 

Caycedo, del "Ciclo Fundamental". Este ciclo obedece a la "reducción" fenomenológica de aquello que 

creemos, pensamientos, opiniones, ayudando a tener una mirada más limpia y neutra y permitiendo tener 

una visión diferente y profunda de uno mismo y de los acontecimientos. Las Técnicas de este ciclo abarcan 

diferentes parámetros que obedecen a objetivos concretos.  

En él se trabajan los cuatro primeros grados de la metodología caycediana, ofreciendo abordar los tres 

tiempos en lo que trabaja el método: presente-futuro-pasado. El orden por excelencia de la Sofrología 

Caycediana. Refuerzo del presente, Futuro positivo lleno de confianza y alianza con nuestro pasado 

positivo. Con el descubrimiento y conquista de nuestra corporalidad, afianzando nuestro estar aquí ahora. 

Descubrimiento y refuerzo de nuestra mente y la unión cuerpo-mente.  

 

El entrenamiento continuado de las técnicas sofrológicas ofrecen 

herramientas para la vida cotidiana y permitiendo gestionar el 

día a día con serenidad y bienestar.   

Se aprende a reconocer, gestionar en positivo las tensiones, 

emociones y pensamientos que perturban el bienestar. 

 Construyendo una actitud positiva y creando una prevención 

frente a los acontecimientos de vida, favoreciendo hábitos 

saludables de vida.  

 

Fáciles de integrar y siguiendo los principios de la Sofrología Caycediana, adaptabilidad y personalización, 

por lo que para cada persona se adapta a su disposición física.  Su entrenamiento se realiza sentado o de pie.  

 

DIRIGIDO 

 

 A todas las personas que necesiten gestionar su estrés para mejorar su calidad de vida por causas 

laborales o personales y recuperar la serenidad mejorando así su calidad de vida. 

 Personas que deseen aumentar su vitalidad y mantener su estado de salud.  

 A quienes quieran aumentar sus capacidades personales.  

 A personas que deseen practicar la Sofrología Caycediana 

 Niños, jóvenes, adultos o personas mayores.  

 Sesiones individuales o en grupo.  

 Preventiva y saludable 

 

 
 
 
 
 
 



 

 
Cursos de Sofrología Caycediana 

  www.veronicaduro.es                                                                                          consuta.verdsaludholistic.com  

 

Sofrología caycediana 

OBJETIVOS  
 
El curso de Bienestar & Sofrología, es un curso práctico pensado para la vida cotidiana.   
A través de su entrenamiento que ofrece beneficios para la salud psicofísica, específicamente,  
 

 Reconocer y gestionar el estrés, ansiedad, 

tensiones psicofísicas y emociones negativas 

 Reconocer y cambiar los pensamientos 

nocivos y comportamientos  

 Desarrollo de una actitud más serena y 

positiva  

 Promover la dinámica de las sensaciones 

positivas. 

 Mejorar la atención y concentración. 

 Refuerzo de la personalidad. 

 Crecimiento del nivel de consciencia y 

autoconocimiento. 

 Descubrimiento de una consciencia serena y 

tranquila. 

 Aprender una nueva forma de contemplar, 

afianzando el positivo y  el bienestar 

psicofísico. 

 Adquirir una actitud positiva ante la vida. 

 Aumento de la autoestima, confianza. 

 Relacionarse mejor  con uno mismo y con el 

exterior.  

 Aprender a deshacerse de pensamientos 

molestos. 

 Potenciar capacidades innatas y descubrir 

nuevas. 

 Descubrir, integrar y conquistar los valores 

existenciales. 

 Tomar decisiones con tranquilidad 

 Gestión del estrés positivamente. 

 Higiene del sueño favoreciendo la vitalidad y 

la salud. 

Ser más eficaces ante las actividades 

 Bienestar físico, mental y emocional. 

 Mejorar los procesos metabólicos. 

 Aumentar el rendimiento en la vida personal 

y  laboral 

 Prevención ante las adversidades y el estrés 

 

 

La riqueza de los cursos grupales. 

 

El entrenamiento en grupo, ofrece abarca las mismas técnicas que se puedan hacer a nivel individual. Sin 

embargo la riqueza de estos cursos se caracteriza por el aprendizaje de los miembros sobre sí mismo, así 

como el aprendizaje entre ellos. Es un espacio en el que se puede compartir, experimentar desde la vivencia 

personal como desde la vivencia del otro.  

 

Durante el proceso de las actividades en grupo la comunicación se hace evidente. Con uno mismo, con el grupo. 

Se aprende a comunicar, a escuchar y mirar libre de juicios tanto los propios procesos como los del resto que 

forman el grupo.  

 

 

LOS TRABAJOS DE GRUPO SOFROLÓGICOS REPRESENTAN UNA PEDAGOGÍA ACTIVA Y 

DINÁMICA QUE FAVORECE LA COMUNICACIÓN, EL CRECIMIENTO Y DE UNA GRAN 

RIQUEZA EXPERIMENTAL Y VIVENCIAL 
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Sofrología caycediana 

PROGRAMA DE LAS SESIONES 

 

1. Soy responsable de mi estrés. 
Aprender nuevas actitudes de manera que permitamos reconocer que somos responsables de nuestra 
salud, de nuestra forma de pensar y sentir. Buscar en uno mismo y no fuera la causa y efecto. 
Técnica: Sofronización de base 
 

2. Respiración y salud.  
Gestionar a través de la respiración para serenar pensamientos y emociones, consiguiendo un estado de 
paz, equilibrio entre cuerpo y mente.   
Técnica: Respiración diafragmática pausada 
 

3. Eliminar tensiones. 
Desarrollar la consciencia corporal a través de la práctica, permitiendo así ser receptivos a las señales de 
alarma del cuerpo. Reconocer las tensiones, descargar y eliminarlas.  
Técnica: Sofro-desplazamiento del negativo 

 
4. Serenidad y optimismo. 

Tomar consciencia de las vivencias positivas y momentos llenos de felicidad y optimismo. A través del 
entrenamiento sofrológico, aprender y desarrollar momentos positivos porque somos creadores de ello.  
Técnica: Sofro-presencia del positivo 

 
5. Aprender a desconectar. 

A través del entrenamiento sofrológico podremos tomar consciencia e identificar los pensamientos 
nocivos y sus interpretaciones erróneas y al mismo tiempo relativizar los pensamientos perturbadores 
aprendiendo a desconectar. La visualización forma parte de este entrenamiento.  
Técnica: Técnica llave - contemplar un objeto neutro 
   

6. Una actitud positiva hacia el futuro. Crear un futuro positivo, lleno de ilusión desde un presente sereno 
y tranquilo. Un futuro lleno de confianza y seguridad en nosotros mismos permite ser el guía de nuestra 
vida ayudándonos a establecer metas motivadoras y positivas.  
Técnica: Futurización libre 
 

7. La evocación de un pasado  
Revivir, aprender, descubrir de los momentos positivos del pasado, momentos de alegría para 
fortalecerlos en el presente, nutriéndonos de ello.  
Técnica: Preterización 

 
8. Soy responsable de mi bienestar  

La actitud que adoptamos hacia lo que nos rodea, situaciones, personas y hacia nosotros mismos creara 
una calidad de vida. Con la práctica sofrológica podremos centrarnos en las capacidades y valores que 
poseemos y que dan sentido a nuestras vidas. Afianzar la confianza en uno mismo.  
Técnica: Vivencia de los valores personales 

 
El objetivo de las prácticas es fortalecer los recursos personales  

y desarrollar el bienestar en la vida diaria. 
 

 

El contenido del curso abarca la temporalidad del ser en los tiempos: presente, futuro y pasado, basado en la 
de sofrología caycediana.  
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Sofrología caycediana 

DURACIÓN Y  SESIONES 

La duración del curso es de 8 sesiones repartidas un día semanal.   

Duración de las sesiones: 90 minutos, dividida en diferentes partes. 

Las sesiones se componen de una parte teórica donde se abordan el temario correspondiente a la vivencia 

de la práctica,  recorriendo diferentes aspectos sobre la corporalidad y funciones.  La segunda parte donde 

se experimenta la vivencia a través del entrenamiento de cada técnica y por último la descripción de la 

vivencia, donde se aposentan los sentimientos vividos y experimentados.  

 

Material del taller  

Teoría de cada clase en power point. Y material didáctico.  

Grabaciones de las técnicas en MP3 para la práctica diaria. 

 

Que se requiere para la práctica 

*  Ropa normal  

* Compromiso con uno mismo y entusiasmo.  

 

Grupo   

Máximo 10 personas. 

 

 

 
 


