
 

VERGÜENZA MOTIVADORA 

VERGÜENZA INHIBIDORA EN EL ABUSO Y EL MALTRATO 

 

MURCIA, 21 de enero 2017 

 

Taller Especial 

Organizado por la Escuela Murciana de Cuentoterapia 

  La cantidad que una persona puede madurar es directamente proporcional a la 
vergüenza que puede pasar. Yo he pasado mucha vergüenza. 

Douglas Engelbart 

Este será un taller muy especial, donde tendremos  la posibilidad de acercarnos a una 
emoción tan determinante en nuestra conducta desde la visión de 3 profesionales de 
la psicoterapia, aportando, cada uno, una visión complementaria y aglutinadora. 

Suele decirse de la vergüenza que es un sentimiento de incomodidad producido por el temor a 

hacer el ridículo ante alguien, o a que alguien lo haga. 
Durante el taller podremos llegar a ver mucho más allá con la extensa experiencia 
como psiquiatra y psicoterapeuta en este campo del Doctor Antonio Sánchez. 
Veremos la emoción de la vergüenza como estructurante de nuestra conducta social y 
personal, como una emoción motivadora e inhibidora y cómo se estructura en las 
conductas de abuso y maltrato. 



Contaremos con la Cuentoterapia, los cuentos y el análisis psico-simbólico de la mano 
de Lorenzo H. Pallarés y bucearemos en la visión de la vergüenza según los cuentos 
maravillosos. 

Podremos llegar a un conocimiento de la vergüenza a través de las propuestas y 
dinámicas a cargo de Paco Jorquera, llevándonos recursos vivenciales que nos 
pueden acompañar siempre. 

DIRIGIDO A:  

Psicólogos, psiquiatras, docentes, terapeutas, asistentes sociales, médicos y toda 
persona interesada 
  

IMPARTEN:     
Antonio Sánchez González.  
Doctor en Medicina. Especialista en Psiquiatría. Psicoterapeuta. Perito Judicial 
Psiquiatra. 
Dirige el INPSI Instituto de Investigación en Psiquiatría y Psicoterapia donde, con una 
experiencia profesional de más de 25 años, aborda, desde la psiquiatría y la 
psicoterapia, los diversos aspectos de las problemáticas psíquicas y de forma muy 
específica todo lo relacionado con acontecimientos traumáticos (abusos, maltratos, 
accidentes, atentados, etc.) y sus consecuencias. Su labor terapéutica se realiza 
desde la integración de las perspectivas biológica, psicológica, relacional, social y 
existencial. 
Lorenzo Hernández Pallarés 
Psicólogo y psicoterapeuta con más de 28 años de experiencia en psicoterapia y 
psicopedagogía. Formado con los más variados maestros de distintas tradiciones de 
conocimiento, centra gran parte de su trabajo de los últimos 18 años en el estudio del 
desarrollo moral y el aprovechamiento de las cualidades sanadoras de nuestros 
cuentos tradicionales. Colaborando con centros de profesores, servicios sociales, 
varias ONGs y centros de formación en psicoterapia. Actualmente imparte formación 
sobre Cuentoterapia en Murcia, Canarias, Barcelona y Portugal entre otros lugares. 
Creador de una forma única de profundizar en el mapa de los cuentos que integra 
distintas corrientes de la psicología, la antropología, el saber popular y el arte de sanar 
a través del inconsciente. 
Paco Jorquera Amador 
Psicólogo y psicoterapeuta infantil y juvenil con 18 años de experiencia. Director del  
Centro Privado de Educación Preescolar “La Caracola “en Águilas durante 11 años. 
Realizó la formación en Cuentoterapeuta con Lorenzo A. Hernéndez Pallarés. 
También ha realizado formación en Gestalt y Eneagrama y Axiología con Alfonso de 
Castro Asomoza. 
Los últimos años los ha dedicado sobre todo a la formación y elaboración de 
programas en educación de la inteligencia emocional a través de: Centro de Recursos 
del Profesorado, la Universidad del Mar de Murcia, Cooperativas de Educación en 
distintas provincias y Centros de enseñanza públicos. 
  

HORARIO: 

Sábado de 9,30 a 14,00 y de 16,00 a 21,30h. 
  

PRECIO:   80 € 
  

RESERVA DE PLAZAS: 



Ingresando  30 € en la cuenta  
BMN: ES78 0487 0164 7990 0000 1151 
Concepto “VERGÜENZA” y no olvides poner tu nombre. 
Ya puedes reservar tu plaza. 
(Si eres nuevo/a alumno/a: enviar después mail indicando nombre completo y teléfono. 
Las plazas son limitadas y se reservarán por orden de inscripción) 
  

LUGAR: "Centro El Recreo" 

Plaza San Nicolás, Murcia 

  

INFORMACIÓN Y RESERVAS: 

Paco Jorquera 

cuentoterapiamurcia@gmail.com 

telf.: 630 910 545 

¡Que la magia de los cuentos te acompañe! Cuentoterapia Murcia  
--  

Cuentoterapia Murcia  

 


