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Vivimos en un momento histórico crucial. Si no cambiamos
radicalmente nuestra forma de gestionar los recursos naturales y
tecnológicos se producirá la consumación del progresivo y permanente
proceso de destrucción ecológica que el ser humano viene realizando
en los últimos ciento cincuenta años, con el riesgo de que muchas
especies desaparezcan, entre ellas la nuestra. 

 
Para evitarlo, junto a cambios económicos, políticos y sociales, es
necesario cambiar la forma de relacionarnos con la naturaleza y entre
nosotros mismos. Todo ello implica la implantación del nuevo
paradigma de la “Ecología Global” (Fritjof Capra) y por tanto un cambio
radical en nuestra forma de pensar, sentir, percibir y actuar.  

 
No sólo estamos oprimidos, reprimidos y limitados por el sistema
político y social en el que vivimos, sino también por nuestra coraza
caractero-muscular que nos embrutece, limita nuestras
potencialidades y modula una conducta robótica y servilista.

 
Necesitamos recuperar nuestra identidad humana, nuestra consciencia
ecológica, nuestra capacidad de amar y de ser libres, lo que implica
una posición ética solidaria y comprometida. No es nada fácil que los
adultos lo consigamos.

 
Nuestra esperanza está en las “crianzas ecológicas” y en el desarrollo
de sistemas humanizados, donde las nuevas generaciones puedan
crecer con amor y en libertad y por tanto puedan sentir la belleza de
lo Vivo y el compromiso con la especie humana y con la Vida.

 
Pero tampoco esto es una tarea fácil, teniendo en cuenta que las
condiciones políticas, económicas y sociales no lo facilitan, y que hay
bastante ignorancia y confusión en estas materias.

 
Por eso, pensamos que poner nuestra experiencia y conocimiento al
servicio de la comunidad, puede ser una forma de contribuir en la
implantación y desarrollo del nuevo paradigma. Para ello, junto a
nuestra labor divulgativa, hemos diseñado esta formación
especializada.

formacion@esternet.org

Presentación
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Décadas de trabajo interdisciplinar en la salud primaria, la
psicoterapia, la educación, la prevención psicosocial y la docencia, nos
animaron a organizar un espacio didáctico que permitiera mostrar
nuestra praxis, proyectos e investigaciones, así como la teoría que los
sustentan y donde están implícitas múltiples enseñanzas, tanto de
autores históricos como actuales.

 
Conociendo las causas biopsicosociales de la enfermedad y de las
patologías, de la violencia e infelicidad, nos vemos en el compromiso
de hacerlas públicas, al mismo tiempo que mostramos los medios que
se han ido considerando válidos para prevenirlas.

 
Hace unos años, buscando un término que describiera tanto los
aspectos teóricos como los prácticos, acuñé Ecología de Sistemas
Humanos (ESH). La ESH engloba la crianza ecológica y un método de
intervención preventiva psicosocial en los organismos, organizaciones,
empresas y sistemas humanos en general, tomando como referencia la
ecología humana. 

 
La Crianza Ecológica define tanto las formas de relacionarnos como los
medios necesarios (individuales, y en el sistema familiar y educativo),
para que el proceso madurativo y de crecimiento psicoafectivo del
mamífero humano, desde la vida intrauterina hasta la adolescencia,
sea acorde a su propia identidad y naturaleza.

 
Esto quiere decir autorregulado, respetuoso con su ritmo, con amor, en
libertad y en relación con el resto de componentes de dichos grupos
vitales aplicando las leyes generales del funcionamiento ecológico a
las particularidades propias de cada sistema familiar y escolar en
particular, teniendo siempre presente las limitaciones personales,
estructurales y sociales de cada caso.

 
Este método de intervención preventiva psicosocial nos permite
afrontar e intentar resolver los conflictos que surgen durante el
proceso de crianza en el sistema familiar y educativo, así como
recuperar las relaciones humanas, o la humanidad en las relaciones,
estableciendo “atmósferas ecológicas” en cualquier espacio social:
pareja, familia, escuela, medios de comunicación, instituciones,
empresas, etc.

 
Se toman como referencia la ecología humana y las aportaciones
psicoanalíticas, psicosomáticas, caracteroanalíticas, el funcionalismo
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orgonómico de Wilhelm Reich, las teorías del apego, de la complejidad,
etc.

 
Las personas que participen en esta formación podrán tener acceso a
todas estas fuentes de conocimiento, así como adquirir las
capacidades para ponerlas en práctica en las parcelas donde cada
cual se sienta más cómodo (intervención primaria, familiar, escolar,
grupal, etc.). 

 
Además aprenderán a trabajar dentro de equipos interdisciplinarios,
que es la forma funcional de aplicar la praxis global de la Ecología
de Sistemas Humanos (ESH).

 
Por último, se abren vías de investigación en la temprana aplicación de
la ESH al campo de las organizaciones, clubs deportivos y empresas,
en la línea de la autogestión y del autogobierno, contribuyendo de
forma práctica y concreta al cambio social, estando preparados para
su puesta en vigor de forma amplia, a través de dinámicas municipales
y/o gubernamentales, contando para ello con los profesionales que
preparamos esta formación.

formacion@esternet.org

Xavier Serrano Hortelano 
Director de la ESTER
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Junto con una base teórica sólida y consolidada, ésta es una formación práctica y aplicable 
a espacios sociales, de carácter público y privado.

 
Se plantea desde una perspectiva interdisciplinar, porque se abordan temas de biología,
ecología, psicología, medicina, educación y sociología, entre otros.

 
Todos los docentes son especialistas en su materia tanto a nivel teórico como práctico, lo 
que implica una formación viva y no “academicista”.

 
Permite tener una visión global, holística y del continuum que evita la parcialización y las 
especializaciones mecanicistas.

 
Es una formación que permite participar en aquellos proyectos y líneas de investigación 
que se realizan dentro de los equipos de la ESTER, así como establecer proyectos propios
con el asesoramiento y la colaboración de nuestros especialistas.

¿Por qué elegir 
nuestra formación?

LO QUE NOS HACE DIFERENTES...

La formación de Ecología en Sistemas Humanos ofrece conocimientos vivos
en un formato teórico-vivencial.
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Cómo pronosticar y prevenir dificultades en el parto durante el embarazo en función 
de la historia individual (estructura individual) y de las condiciones sociales e 
infraestructurales.

Qué medios psicológicos y energéticos facilitan un parto ecológico.

Cómo conocer las estructuras de carácter individuales y las que crean los sistemas 
esenciales: familia y escuela.

Cómo influyen las estructuras de los adultos en los niñ@s, y cómo prevenirlo.

Cómo prevenir la formación de una coraza rígida.

Cómo evitar los cólicos del tercer mes.

Cómo facilitar el vínculo y el apego.

Cómo facilitar la recuperación del vínculo tras experiencias traumáticas durante el 
parto y después de este, tanto en madre-padre como en el bebé.

Cómo prevenir y/o evitar que un niño muerda el pecho de forma continuada y sin 
aparente motivo.

Cómo  facilitar los procesos de regulación vital desde la autorregulación (dormir, 
comer, jugar, etc.).

Desarrollo del proceso psicomotriz en las diferentes etapas del crecimiento.

Repercusiones de la alteración del vínculo afectivo en el desarrollo motriz. Periodos 
críticos.

 
Cómo satisfacer el deseo oral hacia el pecho, tanto desde el punto de vista individual 
como de pareja y familia.

www.esternet.org formacion@esternet.org

Qué vas a aprender (I)...
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El destete: ¿Cómo y cuándo?

Qué hacer ante un acoso sexual infantil.

Qué hacer ante la violencia en las escuelas.

Qué responder ante las primeras preguntas sexuales.

Qué hacer si se toca el pene o la vulva delante de extraños.

Cómo prevenir la fijación edípica.

Cómo satisfacer las necesidades de todos los miembros del sistema familiar.

Qué función cumple el padre en la crianza ecológica.

Cómo organizar una escuela libre.

Medios para facilitar el conocimiento y enseñar desde  la experiencia.

Cómo poner límites sin autoritarismo.

Qué hacer ante una crisis institucional.

Cómo afrontar el mobbing.

Cómo responder ante la violencia de género.

Cómo realizar el “acompañamiento”: grupos de embarazo, grupos de crianza de 0-3 
años.

 
Como asesorar a organizaciones y/o empresas desde la autogestión y el 
autogobierno.

www.esternet.org formacion@esternet.org6

Qué vas a aprender (II)...
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Como especialista, se tiene la opción de formar parte de la Escuela Española de Terapia Reichiana

(ESTER), como miembro asociado del Área de Prevención y Educación, y del Instituto

Internacional de Ecología de los Sistemas Humanos (ESH).

La formación en Especialista en Ecología de Sistemas Humanos, forma parte del currículum para

la formación como Psicoterapeuta Caracteroanalítico, reconocido por la Federación Española de

Asociaciones de Psicoterapeutas (FEAP) y la European Association of Body Psychotherapy (EABP).

Para obtener el titulo de especialista, a parte de los requerimientos de la formación, se requiere

también el Analisis Didáctico y la realización de cinco seminarios grupales con un Supervisor, para

acompañar los proyectos prácticos de cada candidat@.

La formación consta de un total de 110 horas, repartidas entre módulos teóricos on-line, talleres y

tutorías. Entre las sesiones, se realizará un trabajo de lectura de textos y de elaboración y síntesis

de las sesiones, tomando como referencia los cuestionarios de cada módulo. Al final de la

formación, se espera que los alumnos presenten los cuestionarios completados y una breve

memoria personal.

Además, recomendamos diez sesiones de Análisis Didáctico, un espacio clínico-didáctico individual

para vivenciar algunas de las cosas esenciales que se estudian en la formación: influencia del carácter y

la coraza en nuestra vida y en nuestro trabajo, los factores infantiles que generan conflictos, límites y

coraza, etc.
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72 horas de contenido teórico.
 16 horas de contenido realizado en 2 talleres (opcionales).
22 horas de tutorías, repartidas a lo largo del curso

Formación (110h)

Especialización (30h)
30 horas de seminarios grupales, repartidas en 5 sesiones
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1.LA ECOLOGÍA DE LOS SISTEMAS HUMANOS EN EL NUEVO PARADIGMA DE LA

ECOLOGÍA GLOBAL.

2.TENER UN HIJ@: EMBARAZO, PARTO, VÍNCULO. LOS COMIENZOS...

3.LA IMPORTANCIA DE LOS PRIMEROS AÑOS. VÍNCULO Y PRIMERAS RELACIONES

OBJETALES. FASE ORAL: NUTRICIÓN DEL SER E IDENTIDAD HUMANA.

4.GENITALIDAD INFANTIL Y SOCIALIZACIÓN PRIMARIA. 

5.FUNCIÓN DE LOS ESPACIOS ESCOLARES EN EL PROCESO DE ONTOGÉNESIS.

INTERRELACIÓN SISTEMA FAMILIAR- SISTEMA ESCOLAR.

6.LA ADOLESCENCIA: INTEGRACIÓN DE FUNCIONES. 

7.INTERVENCIÓN PSICOSOCIAL E INSTITUCIONAL.

8.L@S NIÑ@S DEL FUTURO Y LA UTOPÍA COMO CAMINO.

www.esternet.org formacion@esternet.org

Temario de la 
Formación

Módulos:
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La importancia de la detección temprana y de la intervención preventiva: coraza, 
resiliencia, autopoiesis y autorregulación.

 
Implicación y formación global del especialista en prevención desde la ESH: el análisis 
personal, las supervisiones, el trabajo en equipo, la investigación y los proyectos 
psicopolíticos.

 
Aportaciones de la Psicomotricidad, la Terapia Sistémica y la Teoría de la Comunicación.

Aportaciones de la Audiopsicofonología y la Psicoterapia Caracteroanalítica (Encuadre de 
Atención en Crisis y Psicoterapia Breve Caracteroanalítica).

Sistema familiar: violencia, pérdidas, enfermedades terminales, abandonos,
separaciones, etc.
Sistema escolar: acoso, autoritarismo y violencia en las aulas, los grupos y la
autogestión escolar -educando para la libertad-.
Autogestión en la empresa y el autogobierno en las instituciones: vías de investigación
y propuestas políticas.

Resumen práctico de la Crianza Ecológica. Favoreciendo la autorregulación en el desarrollo
ontogénico: desde el embarazo a la adolescencia, a través de los equipos preventivos
interdisciplinarios.

 
Ejemplos y situaciones prácticas de intervención:

formacion@esternet.org

M.8. L@S NIÑ@S DEL FUTURO Y LA UTOPÍA COMO CAMINO

M.8.1.

M.8.2.

ABORDANDO LOS CONFLICTOS INFANTO-JUVENILES Y 
PSICOSOCIALES. ALTERNATIVAS POLÍTICAS

M.8.3.SINTESIS DEL CURSO: EVALUACIONES, CUESTIONARIOS Y
MEMORIAS FINALES

TALLER 
EXPERIENCIAL
PRESENCIAL:         TODOS SOMOS UNO

EL FUNCIONAMIENTO DE LOS EQUIPOS INTERDISCIPLINARES 
DESDE LA ESH COMO LA FORMA MÁS FUNCIONAL DE 
INTERVENCIÓN PREVENTIVA Y PSICOSOCIAL
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Psicólogo. Psicoterapeuta Caracteroanalítico, especialista 
Caracteroanalitica (PBC) y Ecología de Sistemas Humanos (ESH).

en Psicoterapia 

Maestra. Psicoterapeuta caracteroanalitica, especialista en Psicoterapia Breve
Caracterianalítica (PBC) y Ecología de sistemas humanos (ESH). Coordinadora de Donyets.
Supervisora de ESH

Breve

Psicólogo especialista en Psicología Clínica. Psicoterapeuta Caracteroanalítico. Director de 
la Escuela Española de Terapia Reichiana (ESTER). Profesor en varias escuelas de 
psicoterapia de Europa y Latinoamérica. Autor de varios libros especializados, entre ellos: 
"Contacto, vínculo, separación", "Ecología infantil y maduración humana" (coautor junto 
con Maite Sánchez-Pinuaga) y "Psicoterapia Caracteroanalitica".

formacion@esternet.org30

DIRECTOR DEL PROGRAMA

DOCENTES DE LA ESTER PARA ESTA PROMOCIÓN

Imma Serrano Hortelano

Xavier Serrano Hortelano

J. Ramón Mauduit Agirrezabala

Equipo de Formación
ESPECIALISTAS DESDE LA PRÁCTICA



Javier Torró Biosca

Tairé Paredes Álvarez

Maribel Navarro Baena

Juan A. Colmenares Gil
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Psicóloga Clínica, Psicoterapeuta, Especialista en Vegetoterapia Caracteroanalítica,
Caracteroanalitica Estructural (VCE) y en Ecología de Sistemas Humanos (ESH).

Psicóloga Clínica, Psicoterapeuta Caracteroanalítica, especialista en Psicoterapia Breve
Caracteronalítica (PBC), especialista en Vegetoterapia Caracteroanalítica Estructural (VCE)
y  Audiopsicofonología. Supervisora en VCE individual y de grupo.

Psicólogo Clínico. Filósofo. Psicoterapeuta Caracteroanalítico, especialista en Vegetoterapia
Caracteroanalítica Estructural (VCE) individual y de grupo. Supervisor en Psicoterapia Breve
Caracteronalítica (PBC). Coordinador de grupos de adolescentes.

formacion@esternet.org

Psicólogo Clinico, Psicoterapeuta Caracteroanalítico, especialista en Vegetoterapia
Caracteroanalítica Estructural (VCE) y en Ecología de Sistemas Humanos (ESH).  Supervisor
de Psicoterapia Breve Caracteronalítica (PBC).

Equipo de Formación
ESPECIALISTAS DESDE LA PRÁCTICA
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 Licenciada en Ciencias Empresariales. Psicoterapeuta. Especialista en Ecología de Sistemas
Humanos (ESH).

Para más información sobre nuestros docentes, ve al directorio de nuestra web.

Psicóloga Clínica. Psicoterapeuta Caracteroanalítica. Especialista en Psicoterapia Breve
Caracterianalítica (PBC) y Ecología de sistemas humanos (ESH). Directora de Llera, sede de
la ESTER en Barcelona.

Psicólogo Clínico. Psicoterapeuta Caracteroanalítico, especialista en Vegetoterapia
Caracteroanalítica Estructural (VCE) y Psicoterapia Breve Caracteronalítica (PBC), 
 Supervisor de PBC.

formacion@esternet.org32

Juliana Vieira Martínez

Aurora del Solar Gómez

Juan Antonio Larraza Razkin

Equipo de Formación
ESPECIALISTAS DESDE LA PRÁCTICA

https://www.esternet.org/directorio.php


PAGO APLAZADO PAGO ÚNICO 
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ES.TE.R.

C/ República de Guinea 

Ecuatorial 4-1C 

46022 Valencia (España)

Matrícula inicial de 440€ + IVA
10 cuotas mensuales de 100€ + IVA

formacion@esternet.org

Si pagas por adelantado te beneficiarás 

de un descuento del 20% sobre precio total
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Lugar 

Fechas

Coste económico
DOS MODALIDADES DE PAGO

1.440€ 

prácticas presenciales

1.152€+ IVA + IVA

2 talleres (opcionales) de 8 h: septiembre y julio

2 encuentros al mes de 4 h cada uno: de octubre a junio. Se realizarán en viernes de
16:30 a 20:30h (hora española) 
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C/ República de Guinea Ecuatorial, 4-1º C 
46022 Valencia

 
(+ 34) 96 372 73 10
formacion@esternet.org 
www.esternet.org

formacion@esternet.org

Información
e inscripciones
PONTE EN CONTACTO CON NOSOTROS 
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SECRETARÍA DE LA ESTER
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