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Workshop Internacional on line 
Sábado 20 y Domingo 21 de noviembre 2021 

INSCRIPCIONES ABIERTAS CON DESCUENTOS 
 

CARTOGRAFÍAS DEL SISTEMA NERVIOSO AUTÓNOMO  
Construyendo 70 MAPAS y EJERCICIOS POLIVAGALES 

para reprogramar nuestro SNA 
 

Día y horario: sábado 20 y domingo 21 de noviembre (de 10 a 14 y de 16 a 19 hrs.) 
-horario Uruguay-. 
 
Dirigido a: estudiantes y trabajadores de la salud, del arte y de la educación, y 
público en general que quiera trabajar su relación con el estrés y el trauma. 
 
Objetivos: 
 

1. Aprender a mapear el SNA (desde la construcción de cartografías 
polivagales) para reconfigurarlo desde la movilización y la inmovilización 
defensivas hacia la conexión y la seguridad, buscando el incremento del 
bienestar biofísico y emocional. 

2. Formarse en la renegociación de nuestros traumas (episodios 
traumatogénicos, vivencias traumáticas, traumas por shock, traumas del 
desarrollo, traumas tempranos) desde herramientas clínicas provenientes 
de la experiencia somática de Ph.D. Peter Levine y de la teoría polivagal de 
Ph.D. Stephen Porges. 

3. Aprender a autorregular y corregular con otros nuestro SNA para 
ayudarnos a lidiar con el estrés contemporáneo y para ayudarnos a 
navegar los desafíos de la vida cotidiana de una manera consciente, y 
satisfactoria.  

4. Prevenir la cronificación de los estados de alerta y colapso (energético y 
neurovegetativo) que nos predisponen a la ansiedad y a la depresión. 

5. Modular los estados neurovegetativos para moverse saludablemente de 
los estados defensivos de inmovilización (vago dorsal) y movilización 
(simpática), a estados de conexión social y afectiva (vago ventral). 

6. Visibilizar y posteriormente cartografiar en nuestros cuerpos los 
desencadenantes y los anclajes de nuestros estados emocionales y 
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energéticos de: conexión/desconexión, seguridad/inseguridad, 
movilización/inmovilización, visibilidad/invisibilidad, rigidez/colapso, 
miedo/confianza, tensión/relajación, placer/displacer, etc.        

7. Desarrollar la flexibilidad y el equilibrio de nuestro SNA enraizándonos en 
circuitos de seguridad (vago ventral).  

8. Mapear cómo desde nuestros estados neurovegetativos del SNA se 
crearon posteriormente narrativas de inseguridad y auto apreciaciones 
negativas de sí mismo que nos predisponen a la retraumatización. 

9. Trabajar con herramientas de la atención plena (mindfulness) para 
incrementar la capacidad de conexión y seguridad que nos permita 
sentirnos anclados en estados vago ventrales. 

10. Prevenir los estados ansiosos y depresivos, y desensibilizar y reprogramar 
las experiencias estresantes de la vida diaria y las vivencias traumáticas 
de nuestra historia. 

 
Metodología:  on line a través de la plataforma Zoom 
 
1. Se trabajará individualmente y en subgrupos ejercicios básicos polivagales 

para flexibilizar, reconfigurar y programar el SNA con el objetivo de 
aprehenderlos, para poder usarlos en la vida cotidiana y para introducirlos 
en las sesiones con los pacientes y usarlos como tareas domiciliarias. 

2. Se aprenderá una guía de 70 mapas del SNA (como cartografía de “diario 
de a bordo”) para reconfigurar las experiencias autónomas desde lo 
práctico, lo que permitirá, además, documentar nuestros progresos 
diarios en el movimiento desde la inseguridad y el trauma hacia la 
seguridad y la conexión. 

 
Informes e inscripciones:  cartografias.polivagales@gmail.com  
    +598 99968640 

Costo: U$S 100 

• Egresados TEAB: U$S 70 
• DESCUENTOS para inscripciones grupales (más de 5) o inscripciones 

anticipadas (setiembre y octubre): U$S 80 
 

• Pago vía Western Union (internacional) o red Abitab (Uruguay).  

Una vez hecho el pago se les enviará a los participantes todo el material 
digitalmente (libros y fichas). 

Certifica: Taller de Estudios en Análisis Bioenergético (TEAB Montevideo / 
Uruguay) 

Coordinación: Luis Gonçalvez Boggio 
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Luis Gonçalvez Boggio es Psicólogo. Magister en Psicología 
Clínica.  

Profesor Adjunto del Instituto de Psicología Clínica de la 
Facultad de Psicología de la UdelaR. Coordinador del 
Programa Psicoterapias: teorías y técnicas del Instituto de 
Psicología Clínica.  

Integrante del Comité Científico Internacional de Psicoterapia Corporal 
(International Scientific Committee for Body Psychotherapie).  

Analista Reichiano. Certified Bioenergetic Therapist y Local Trainer del 
International Institute for Bioenergetic Analysis (IIBA).  

Especializado en PsicoTraumatología (EMDR, EFT, TFT, TIC, TIR, TRE, PET, VSC, 
VKD, AMSB, TPV, SE).  

Presidente, Miembro Fundador y Miembro Didacta del Taller de Estudios en 
Análisis Bioenergético (TEAB).  

Autor de los libros Los Cuerpos Invisibles (1996), Análisis Bioenergético (1997), 
Arqueología del Cuerpo (1999), El Cuerpo en la Psicoterapia (2008), Cuerpo y 
subjetividades contemporáneas (2015), Las paradojas de la migración. 
Estrategias psicocorporales para el abordaje del estrés postraumático (2019), 
Trauma y pandemia. Efectos psicosociales e intervenciones clínicas (2021). 

……………………… 

 


