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 Máster en Intervención Ansiedad y Estrés (Univ.Complutense de Madrid) 
(1992.) (A. Invitado) 

 Maestro de Yoga, ha sido uno de los primeros introductores de los 
conocimientos orientales  en España. 

  

 Máster Hipnosis Clínica, Aplicación e intervenciones (U.Complutense,a.i) 

 Diplomado en Recursos en Psicoterapia Breve por la Fundación Milton 
Erickson. 

 Coaborador del “Centro Médico La Moraleja” y la”Clínica 
Somosaguas” 

 

 Diplomado en Lectura y Análisis Corporal, Psicosomática.(Somatic 
Psychotherapy). 

 Investigación y formación en Reeducación neuromuscular y sensomotriz, 
neurofisiología y Biomecánica 

Se ha sometido a varias pruebas fisiológicas e investigaciones para demostrar el 
autocontrol y ventajas de la concentración y Atención plena en el dominio de la 
mente y de las funciones corporales , 

 Ha participado en  investigaciones aquí en España  sobre la 
comunicación cuerpo mente, sobre el dominio de la Atención y sus 
posibilidades en la terapia. 

 

 Conoció y colaboró en algunas conferencias con el Dr. José Manuel 
Rodriguez Delgado pionero de la Neurofisiología en España y el primer 
científico en el mundo que empezó a usar los implantes cerebrales para 
el control y la modificación de estados de ánimo y de algunas 
enfermedades como el Párkinson.  
 

 Ha colaborado en investigaciones de psicofisiología y neurociencia con 
el Dr.  D.Jose Mª Poveda (Catedratico de Psiquiatría de la Univ. 
Autónoma) y el Dr.Francisco Mora (Dr. en Neurociencias por Univ.de 
Oxford), Dr.A. Vela y Dr. José Carrobles, de la Univ. Autónoma (U.A.M.) 
y Drs. Rojo y Estada de la antigua Clínica Pta. de Hierro. Asimismo con 
el Dr. A. Portera, que ha sido Presidente de la Comisión Nacional de 
Neurología y Vicepresidente de la World Federation of Neurology. 

     



Asimismo participó en un estudio neurofisiológico y de control de constantes 
vitales con  el Dr. E. Miño en los laboratorios de Investigación de la U.N.E.D. y  
los Drs. Ernest. L. Rossi (psicobiólogo) y el Dr. P. Hawkings  en Inglaterra. 

 

 Diplomado en Neurolinguistic Programming y Terapia Breve 
Ericksoniana (New York.Training Institute for N.L.P) 

 Estudió Microexpresiones faciales, emociones y lateralidad, con .David 
Matsumoto, colaborador  del Dr. Paul Eckman (Londres) 

 En 1995 Asistente invitado Simposio Internacional Caos Fractales, 
Nuevo paradigma. Fundacion Ramón Areces. Inst. Pluridisciplinar Univ. 
Complutense de Madrid. 

 Especializado en Fisioterapia y Masaje Terapéutico Tradicional Oriental. 
     Diplomado Homeopatía Pediàtrica, Preparación prenatal. Fundacion                                                               
Europea Rey Balduino. 
 

Estudios de Psicología práctica del aprendizaje y psicopedagogía. 
Ha investigado en el diagnóstico y tratamiento de niños y adolescentes 
con dificultades de aprendizaje y TDAH. 

 

 Certificado en Semiotics, Neurosemantics & Human Comunication 
(Institute.Palo Alto.Calif.) 

 Estudió y recibió Attention Shambhala Training con Francisco Varela, 
(neurocientífico, director lnvestigación Centro Nacional Investigaciones 
Científicas de París (CNRS). 

 Divulgador, comunicador de temas científicos, especialmente sobre la 
salud y sobre el estrés y sus  efectos perjudiciales  sobre  el organismo. 

 Ha intervenido en el programa científico Redes de Eduardo Punset. 
 

 _2000 Desarrolló y presentó las primeras Jornadas Ínterdisciplinares 
“Pensando el Futuro Ahora” Prospectiva, Arte y Ciencia, en las que 
participaron entre otros, Dr.José Mª Poveda, Antonio López (pintor), 
Eduardo Martínez de la Fe, Cristóbal Halffter, Eduardo Punset, Fernando 
S. Dragó, etc. 

 

 Fue coachee o consultor personal durante años del destacado empresario 
Mario Losantos y su equipo empresarial de “Riofisa” 

 

 Escritor ,ensayista y conferenciante, desde 1977 ha participado en 
programas de radio y T.V y Colaborado en distintas publicaciones, como 
la revista ”Tendencias Cientificas y Sociales” , “Generación XXI” , “La Voz 
de Pozuelo” 

 Divulgador, comunicador de temas científicos, especialmente sobre la 
salud y sobre el estrés y sus  efectos perjudiciales  sobre el organismo. 

 

 Desde 1998 ha desarrollado enfoques terapéuticos efectivos para el 
reequilibrio y la recuperación de la salud en trastornos habituales, 
“Terapia Psicobiológica Integrativa” (T.P.I.) y “Focussing Attention 
Training” o Terapia de Atención Focalizada (T.A.F)® 

Se ha desarrollado especialmente un “Focussing Attention Training” para los 
niños y adolescentes porque resulta especialmente útil para el tratamiento de la 
mayoría de problemas en esas edades. 



 
Entre 1997 y 2000 desarrolla un Método de lifting Facial no quirúrgico 
“Zen Vissage” presentado por primera vez en el Congreso 
Internacional de Estética y Belleza de Madrid y Barcelona.(2002, 2010) 
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