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La Psicoterapia Dinámica Experiencial Acelerada es 
un modelo centrado en la emoción, relacional, 
experiencial y transformacional para curar el 
trauma de apego. Los terapeutas de AEDP trabajan 
con la experiencia de la relación terapéutica 
momento a momento con gran coraje y osadía con 
el objeto de facilitar un apego seguro. En AEDP, la 
atención se centra en profundizar en las 
experiencias emocionales y somáticas curativas, 
incluidas las experiencias disociadas, para 
aprovechar el potencial transformador del afecto. 

Este taller cubrirá los conceptos básicos de AEDP 
en el tratamiento del trauma complejo y la 
disociación, centrándose en trabajar 
relacionalmente con partes disociadas del yo. Esta 
novedosa forma de trabajar con las partes presenta 
un modelo “intra-relacional” para equilibrar el 
trabajo experiencial entre el terapeuta y el 
paciente, el terapeuta y las partes disociadas y el 
paciente y las partes disociadas del yo.

 En línea. Este taller será grabado 
y enviado a los inscritos al día siguiente. Estará 
disponible durante nueve días.  
Presentación didáctica, casos de ejemplo, videos y 
ejercicios. preguntas y respuestas 

Hasta el 16 noviembre 230 euros 
Después del 16 noviembre 260 euros 

 

16-17	Diciembre,	2022	de	16:00	a	20:00	(CET)	
	
 

 

 

Kari Gleiser, PhD, completó su 
doctorado en la Universidad de Boston y 
su residencia en la Escuela de Medicina 
de Dartmouth con enfoque en trauma y 
TEPT. En su práctica, se especializa en 
la aplicación de la terapia AEDP al 
tratamiento del trauma complejo, 
trastornos disociativos y trastornos de la 
personalidad. La Dra. Gleiser es 
cofundadora y codirectora del Center for 
Integrative Health en Hanover, New 
Hampshire, un centro dedicado a la 
curación del trauma de enfoque 
multimodal: mente, cuerpo y espíritu. Ha 
sido miembro de la junta directiva de la 
Sociedad de Nueva Inglaterra para el 
Tratamiento del Trauma y la Disociación 
(NESTTD), donde presidió un comité de 
educación y divulgación. En colabora-
ción con Jerry Lamagna, la Dra. Gleiser 
ha desarrollado un modelo de terapia 
"intra-relacional", que importa las 
intervenciones relacionales y 
experienciales de la AEDP a los 
sistemas internos de estados del yo 
disociados de los pacientes. La Dra. 
Gleiser ha escrito varios artículos 
clínicos y capítulos de libros y ha 
presentado en varios Congresos 
internacionales la aplicación de la AEDP 
en el tratamiento de los trastornos 
disociativos. 


