CURRICULUM ABREVIADO

EBERT CARRILLO CHÁVEZ
FORMACIÓN:
Psicólogo clínico de niños, adolescentes, adultos, pareja y familia egresado de la
Universidad Nacional Federico Villarreal. Psicoterapeuta con Formación en Terapia
Gestalt, Hipnoterapia Ericksoniana, Logoterapia y Análisis Existencial, Grupo de
Encuentro abierto y Practitioner en Programación Neurolinguista (PNL), Iniciación en
Biodanza, con cursos avanzados en Análisis Transaccional. Psicoterapeuta Infantil
formado en (URUGUAY), se formó en Arte Terapia Gestalt por Arth Therapy Centre
Brisbane (AUSTRALIA) en actual Formación en Autoasistencia Psicológica con el Dr.
Norberto Levy (Argentina) , También realizo Formación en Terapia de Pareja y Familia y
en actual Formación Internacional en Constelaciones Familiares y Psicogenealogía.
También ha llevado cursos intensivos de Hipnosis Transpersonal. Bioenergética, grito
Primal, Respiración Holotrópica, curso avanzado de los arquetipos de Carls Jung y
talleres formativos:










Joseph Moreno (EE.UU).Taller:" Internacional de Musicoterapia"
Héctor Salama (México).Taller: “Manejo del primer Test de Psicodiagnóstico
Gestáltico”.
Eduardo Carabelli (Argentina). “Abordaje del ataque de Pánico, Terapia de parejas,
Abordaje centrado en el diálogo, Silla vacía, Abordaje energético, corporal,
onírico, psicodramatico, artístico y Abordaje centrado en lo lúdico”.
Evelyn Lowenstern (México).Taller: “Manejo de sueños desde el enfoque Gestáltico”.
Karina Bertolotto (España).Taller: “Psicoterapia por la expresión”.
Gerardo Smolar (Argentina).Taller: Lectura corporal: “El cuerpo como espejo de
nuestra historia personal”.
Andrea Giraldo Ruiz (Argentina). Taller: “Abordaje de la enfermedad psicosomática”
Ana María Aguirre (Argentina).Talleres Vivenciales de Respiración Holotrópica


























Loretta Cornejo (Perú). Talleres: “Abordaje de niños y adolescentes. Trauma infantil”.
Moritz Egetmeyer (Alemania).Taller: “Cartas OH.Juegos Asociativos aplicados a la
Psicoterapia.
Gabriela Rodríguez (Chile).Taller: “Psicomagia y psicogenealogia”.
Phyllis B. Jenkins (EE.UU) Taller: “Terapia de Redecisión. Análisis Transaccional y
Terapia Gestalt”.
Adriana Schnake (Chile).Taller: “Diálogos con el cuerpo”.
María José Varas Schnake (Chile). Taller: “Enfoque Holístico de la Salud y la
Enfermedad”.
Yaqui Andrés Martínez. (México). Taller: “Entrenamiento en abordaje en situaciones
de Duelo, vacío existencial, culpa. Abordaje relacional y Fenomenológico a través de
la Terapia Existencial”.
José Arturo Luna (Colombia).Abordaje en adicciones no toxicas. Abordaje en
adicciones toxicas. Abordaje Terapéutico en logoterapia. Circulo de dialogo
existencial.
Clara Martínez Sánchez (Colombia).Psicoterapia infantil integrada aplicada a
problemas escolares y familiares “Abordaje existencial en niños: Depresión,
aislamiento, pérdidas, culpa y vacío existencial”.
Efrén Martínez Ortiz (Colombia). “Logoterapia en adicciones”, “Abordaje de la
Dependencia emocional ““El dialogo socrático en psicoterapia”.
Adriana Sosa Terrada (Argentina) “Logoterapia y su aplicación Clínica”. Depresión,
Culpa, suicidio y muerte.
Hugo Dopaso (Argentina).Taller: Entrenamiento en Tanatología y Buen Morir:
“Acompañamiento Terapéutico al final de la vida”.
Ana Lucia Gibus (Brasil). Formación en " Bioenergética". 02 módulos.
Fernando Bianchi (Argentina). Talleres: “La actitud Gestáltica aplicada a la
Psicoterapia y a la vida cotidiana. Taller las ataduras de la vida: estrategias para
optimizar el desarrollo Personal desde los principios de la terapia Gestalt”. Abordaje
de las fobias, abordaje de los trastornos de pánico del TOC, abordaje de los
trastornos de la ansiedad generalizada, abordaje del estrés agudo y
postraumático.
Patricia Genni (Argentina).Taller: “El abordaje Corporal en la terapia Gestalt”. Taller:
“El Movimiento: Un Recurso generador de Climas en el Trabajo Terapéutico" Ritmos
Corporales y Auditivos. Y el Taller: "La Percepción del Espacio Polio y Vincular “Su
Lectura Terapéutica. Práctica de supervisión de casos. Apertura, desarrollo y cierre
del proceso terapéutico. Barreras y defensas que se presentan durante el proceso
terapéutico. Escenas temidas del terapeuta. Manejo de la transferencia y la
contratransferencia. El cuerpo del terapeuta.
Jorge Genzone (Argentina).Taller: Sobre Psicopatología Gestáltica. “Abordaje de la
histeria, psicopatía, neurosis obsesiva, Trastorno límite, perversiones y enfermedades
psicosomáticas”. Patología del terapeuta.
Celedonio Castanedo Secadas (España).Talleres: “Diagnostico abordaje y aplicaciones
en Terapia Gestalt, Terapia de parejas y de grupo, de la silla vacía al círculo gestáltico”
Ernesto Vítale (Argentina).Talleres: “Intervención individual y grupal en Terapia
Gestalt”, “Abordaje de conflictos intrapsiquicos e interpersonales”, “Estrategias
Terapéuticas en grupo” y “Transferencia y contratransferencia en la dinámica grupal”,
la “Co-terapia”. Abordaje de la violencia de género y del abuso sexual intrafamiliar.
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Mirta Domato (Argentina).Talleres: “Abordaje Corporal desde el enfoque Gestáltico,
integrando mis aspectos polares masculino y femenino, Abordaje de nuestros aspectos
negados la sombra iluminando mis rincones, El uso de recursos creativos en Terapia
Gestalt”. Abordaje
relacionado con sustancias. Y trastornos alimenticios.
Abordaje de la anorexia y la bulimia.
Aida Bello (República Dominicana) Talleres: “Abordaje de los celos, resentimiento,
enojo, culpa, miedo y la vergüenza a través del modelo de la Autoasistencia
Psicológica y cómo abordar las sombras del terapeuta”. Como desarrollar talleres y el
uso de las cartas de las emociones.
Arturo Etienne (México) Talleres: “Metodología de abordaje de los sueños individual
y grupal desde la mirada Gestáltica, Abordaje Estructural y Psicodramatico, Proyectivo
y Retroflectivo, modelo Tai - Chi y Decodificación de Metáforas.
Domingo Nanni (Argentina): Psicodrama y trabajo de roles y trabajo corporal
Adela Lalin (Argentina) Abordaje de Niños, Adolescentes y Familia. El niño y el
adolescente desde la mirada gestáltica. El niño y el adolescente interior (importancia
en el rol del terapeuta). Encuadre en el tratamiento con niños y adolescentes.
Herramientas terapéuticas para realizar un psicodiagnóstico. Recursos para el trabajo
con niños y adolescentes. Herramientas terapéuticas para trabajar con las parejas y
familias.
Nora Guinsburg (Argentina). Fundamentos científicos del paradigma holístico.
Holismo salud y enfermedad, Diagnostico procesual. Síntomas y enfermedad
desde la terapia Gestalt. El trabajo gestáltico a partir del síntoma orgánico.
Métodos y técnicas. El uso de las fantasías guiadas. Diálogos con los órganos.
Mónica Nigro (Argentina). Abordaje Terapéutico de Parejas y familias. Abordaje de
parejas y familias en las crisis vitales. Abordaje de la violencia física y psicológica.
Recurso técnico para el abordaje de parejas y familias. Las tramas familiares y
abordaje de parejas y familias a través de las constelaciones familiares. Intervención
en familias en duelos.
Gabriela Munguía (México). Abordaje de la depresión, el duelo y prevención del
suicidio. El diagnóstico y sus implicancias en la psicoterapia. El uso de instrumentos
clínicos. El experimento gestáltico. El uso de la silla vacía. Uso de los recursos
técnicos en la Psicoterapia. “Investigación en Terapia Gestalt “El autocuidado en el
personal de Salud Mental. ¿Quién cuida al que cuida? Síndrome de burnout y su
abordaje.
Sonia kohon y Daniel kasztelán . Abordaje psico corporal y Terapia Gestalt: “Escrito en
el cuerpo”. Modelo Rio abierto.
Maria Allende (Argentina) Psico oncología y Terapia Gestalt
María Trinidad Cárdenas (México) – Alejandro Di Grazia (Argentina). Sistemas de
parejas y familias como fenómenos holísticos. El ciclo Interactivo. Frontera y
manejo de fronteras. Intervenciones en sistemas de pareja y de familia. Abordaje a
través del método desarrollado por Joseph Zinker y Sonia Nevis.
Guadalupe Amescua (México) Modelo CESIGUE. Intervención en el niño y la familia
a través del Modelo Relacional.
Adriana Leto (Argentina) La sensibilidad como vía directa para el desarrollo en la
clínica: “Juego, Gestalt y Creatividad”.
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Jorge Bucay – Ernesto Vítale (Argentina) Laboratorio Terapéutico: “El Caballero de
la armadura oxidada”
Marianne Costa (Francia) Taller del árbol Genealógico-Principios básicos del árbol
genealógico, explorar herencias, heridas y vías de salidas.

DOCENCIA:
Ex - Docente Universitario de la Universidad Peruana de Ciencias aplicadas (UPC) y
Docente actual en Post-grado de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos
(UNMSM). También realizó docencia en diplomados sobre terapias corporales en la
Universidad Señor de Sipan de Chiclayo. Docente Principal del Centro Peruano de
Terapia Gestalt.
AREA INSTITUCIONAL:
Actual Director del Centro Peruano de Terapia Gestalt (CPTG).Miembro co-fundador de
la Asociación Peruana de Psicología Holística (APUSH), fundador de la Asociación
Peruana de Logoterapia y Análisis Existencial, Ex Presidente fundador del Instituto
Peruano de psicoterapia Gestalt Transpersonal (IPPGT) también ex Co-fundador y
Coordinador Terapéutico del Instituto Nimairama de Salud Transcultural y Medicinas
Tradicionales, de la Sociedad Peruana de Terapia Gestalt (SPTG). Miembro co-fundador
de la Sociedad Peruana de Psicoterapia, Miembro Asociado de la Asociación Gestáltica
de Buenos Aires (Argentina) y Miembro Fundador de la Asociación Peruana de
Psicoterapia Humanista Integrativa. Actualmente se desempeña como Psicólogo de la
Municipalidad de Lima Metropolitana – Defensoría Municipal del Niño, niña y del
Adolescente (DEMUNA). Consultor en prensa radial y televisiva. Miembro habilitado,
inscrito en el Colegio de Psicólogos del Perú. Consejo Regional I. Lima. Miembro del
Comité de Psicoterapia del Colegio de Psicólogos del Perú (CDN).
CLINICA PRIVADA:
Fundador y director del Centro Peruano de Terapia Gestalt y Docente principal del
mismo, especializado en la atención de niños, adolescentes, pareja y familias.
Realiza Formaciones en Psicoterapia Gestalt de Niños, adolescentes y Adultos, Asimismo
Realiza Formaciones en el Interior del país en Psicoterapia Humanista Integrativa,
también realiza diplomados en Psicoterapia en las provincias de Arequipa, Trujillo,
Chiclayo, Puno, Ayacucho, Barranca, Huánuco, entre otros. También realiza Seminarios
de Formación y actualización profesional. Realiza Terapia Individual, grupal y Familiar
con más de 25 años de experiencia en el campo clínico, social.
PARTICIPACIÓN EN EVENTOS ACADEMICOS:
Expositor en congresos Nacionales e Internacionales: I Congreso Latinoamericano y IV
Argentino de Gestalt “Protagonismo en Red; hacia una innovación sin fronteras, Mar del
plata 2017 Argentina. 4° Congreso de Investigación en Psicoterapia Gestalt. Santiago de
Chile. Mayo del 2019. Congreso virtual online, Habitat 2020, México 2019.
Facilitador en Talleres Internacionales Universidad NEXUM, México año 2017, 2018 y en
el centro de estudios e Investigación Guestálticos (CESIGUE), Vera Cruz México.
También brinda capacitaciones permanentemente a través del Colegio de Psicólogos del
Perú (CDN).
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