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EN QUÉ CONSISTE

La formación en Simbología y esencia de los cuentos: Cuentoterapia, es una disciplina 
que une los conocimientos de múltiples ramas del saber: antropología, psicología, 
pedagogía, axiología, eneagrama, cuarto camino… Con ella se da a conocer el poten-
cial de los cuentos y las herramientas y recursos que nos ofrecen para el desarrollo 
humano. Los cuentos tienen una sabiduría ancestral, encierran mensajes, son mapas 
de vida, de los problemas que nos podemos encontrar  y de sus posibles soluciones.

Los cuentos utilizan un lenguaje encriptado, de símbolos, generando un mensaje que 
llega directamente al inconsciente. Antes se conocía el significado de los símbolos y el 
mensaje llegaba claro, pero ahora no solo hemos olvidado su significado, sino que 
tendemos a reducir el cuento a una interpretación racional, lineal y literal (trama super-
ficial), con lo que tendemos a etiquetarlos de machistas, elitistas, monárquicos… atri-
buyéndoles una intencionalidad conservadora o aterradora o una ideología que no 
tienen y limitándolos al mundo infantil como ocio o diversión. Los hemos dejado de 

ver como vehículos de conocimiento y sabiduría.

Esta formación propone utilizar los cuentos, tradicionales y contemporáneos, como 
vehículo de conocimiento y guías de vida. Aprenderemos a realizar un análisis simbóli-
co de los cuentos tradicionales para interpretarlos correctamente. Acercarnos sin pre-
juicios, con curiosidad e interés por ver sus significados más ocultos y profundos.  Des-
entrañar su mensaje y llegar a su esencia. Este conocimiento permitirá hacer conscien-
te la sabiduría que se encierra en ellos, con el consiguiente crecimiento personal que 
ello implica, y poder escogerlos y utilizarlos a conveniencia en distintos colectivos, 
tanto adultos como niños, y múltiples áreas: educativa, terapéutica, psicológica, sana-

dora, dinámicas de grupos, de acompañamiento…

CREADOR Y PADRE DE LA CUENTOTERAPIA
Esta Formación fue creada por LORENZO ANTONIO HERNÁNDEZ PALLARÉS. Psicó-
logo y psicoterapeuta con más de 30 años de experiencia en Psicoterapia clínica y Psi-

copedagogia. 

ACREDITACIÓN / CERTIFICACIÓN

La formación en Cuentoterapia: Simbología y esencia de los cuentos, permite obtener 
un Certificado de Cuentoterapeuta, avalado por la Asociación Iberoamericana de 

Cuentoterapia (AICUENT).

Para la obtención de este certificado es preciso realizar 155 horas: 150 horas presen-
ciales y 5 horas no presenciales destinadas a la elaboración de un trabajo individual a 

presentar al final de la formación.

Adicionalmente se realiza un “Nivel superior y de supervisión” que está formado por 
4 talleres más y que dan opción al título “Cuentoterapeuta magíster”.



OBJETIVOS

El objetivo principal de esta formación es recuperar el verdadero significado de los 
cuentos tradicionales y utilizar sus mensajes como mapas de vida, para aplicar sus 
enseñanzas tanto a nivel personal, como para su aplicación en ámbitos educativos, 

terapéuticos…

· Devolver a los cuentos el lugar que merecen en nuestro modelo cultural y nuestro 
propio aparato psíquico y recuperar la sabiduría ancestral que ellos albergan.
· Profundizar en el valor de los cuentos para proveernos de los recursos y herramientas 
que nos ofrecen para hallar soluciones creativas a los conflictos de la vida.
· Recuperar el significado de los símbolos y tener conciencia de los mensajes que nos 
llegan a través del lenguaje simbólico. Nutrirnos de nuevos recursos.
· Explorar los diferentes niveles de profundidad que nos ofrecen.
· Conocer cómo son los mapas psicológicos y de conciencia que encierra cada cuento.
· Aprender técnicas y ejercicios que facilitan el paso a la conciencia.
· Poder escoger los cuentos adecuados a cada edad o temática a tratar. Utilizarlos 
como herramienta educativa, psicopedagógica y terapéutica.
· Transmitirlos con mayor conciencia.
· Experimentar, observar y reflexionar en uno mismo el aspecto sanador de los cuen-
tos. Vivenciar su potencial sanador.

PROGRAMA - MÓDULOS DE LA FORMACIÓN

Exceptuando el primer módulo, que es introductorio y se realiza siempre en primer 
lugar, los demás módulos no han de cursarse en un un orden concreto.

Cuentoterapia. La bola dorada
La cuentoterapia para trabajar los celos, la envidia y la rivalidad fraterna

Conectar con la fuente interna y el instinto a través de los cuentos
La cuentoterapia y el trabajo con los miedos en niños y adultos

La autonomía y la superación del abandono
Duelo y muerte. Conectar con la vida

Prevenir y afrontar las adicciones
Desarrollo e identidad sexual. Lo edípico

Orgullo y vergüenza. El equilibrio del amor
Egoísmo y cooperación

Adicionalmente, solo para los interesados, se realiza un “Nivel superior y de supervi-
sión” que está formado por 4 talleres más y que dan opción al título “Cuentoterapeu-

ta magíster”.

La búsqueda del tesoro: El encuentro con la sombra
El camino del/a guerrreo/a: La lucha contra dragón

La búsqueda del alma
Arquetipos de transformación: El hada y el mago

Finalmente, se realizan otro tipo de talleres, fuera de la formación  y que se ponen a 
disposición de cualquier grupo interesado son:

Cuentos y eneagrama
Masculino y femenino. El héroe interior y la heroína interna

Cómo contar cuentos y narrarlos
Cuentoterapia contra la exclusión social

Temas, técnicas y recursos de cuentoterapia para la escuela
Cuentoterapia y atención a la diversidad

Tarot y cuentos
Excálibur y las leyendas artúricas. La búsqueda del Grial interior

El Tarot de los Cuentos de la Península Ibérica.

CONTENIDO DE LA FORMACIÓN

En cada módulo se profundiza sobre un tema: celos, envidia, muerte, miedos… Se 
sientan las bases de los orígenes de los cuentos, sus recopiladores, las diferentes 

estructuras que se pueden encontrar, las aplicaciones didácticas y terapéuticas.

Orígenes del cuento
Recopiladores y versiones originales

Diversas clasificaciones de los cuentos
Bases psicológicas (Piaget / Freud / Jung)

Estructuras del cuento. (V.Propp; M.Louise Von Franz, Bruno Bettelheim)
Eneagrama y axiología en los cuentos: lo instintivo, lo emocional y lo mental

En torno a la violencia y lo políticamente correcto… ¿Traumas de los cuentos?
El arte de contar cuentos: Ingredientes

Crisis y temas claves que trabajan los cuentos:
La identidad sexual

Los celos y la envidida
Las relaciones con los padres. El Edipo

El incesto
La separación y el abandono, crecer solos

Las amistades
El poder de lo pequeño

Los límites. La aceptación
El destino

Los miedos
La muerte
La pareja

Lo instintivo, el encuentro con lo natural en nosotros
La individuación

Pasiones y virtudes
Colaboración y confianza

Aplicaciones didácticas y ejercicios para trabajarlos en terapia individual y grupal
Cuentoterapia infantil: aplicaciones pedagógicas en la escuela, los talleres extraesco-

lares y psicológicos en los procesos de psicoterapia

TEMPORALIZACIÓN

La formación es de 140 horas, a realizar en módulos de fin de semana, entre semana 
o intensivos de verano. Depende del lugar donde se imparte.

Los talleres pueden realizarse en:

· Diez módulos de fin de semana, de 15 horas de duración cada uno.
· Módulos de 15 horas distribuidas en una semana.

· Intensivos de 3 o 4 módulos seguidos en periodos vacacionales.
En las dos primeras opciones los módulos se realizan con una periodicidad bimensual 

o trimestral.

La tercera opción es de periodicidad anual.

METODOLOGÍA

Utilizamos fundamentos antropológicos, pedagógicos y psicológicos. Partiendo de 
un encuadre teórico pasaremos a realizar un análisis de los cuentos y de los temas aso-
ciados a ellos y que son los que más preocupan al ser humano, las crisis que se dan en 

el crecimiento de cada persona.

Cada cuento nos propone una ruta de solución y alternativas que nos llegan a través 
del legado ancestral por medio de esos mapas-guías que son los cuentos.

También nos acercaremos a cuentos actuales en los que la sensibilidad individual es 
también capaz de crear mapas para el inconsciente de nuestro niño interno perdido.

Pasaremos luego a vivenciar los símbolos y las claves que aportan los cuentos en nues-
tra vida a través de técnicas, como las visualizaciones dirigidas, la expresión plástica, 
ejercicios gestálticos, juegos de dramatización, propuestas psicomágicas, expresión 

corporal, dinámicas de constelación…

Integraremos los cuentos en las programaciones educativas y en el trabajo de talleres 
infantiles de todo tipo. Nos acercaremos de forma sistemática a los recursos creativos 

que despiertan en nuestro interior.

A QUIÉN SE DIRIGE

Se dirige a psicólogos, terapeutas, trabajadores sociales, personal sanitario, profeso-
res, maestros, educadores, cuentacuentos, animadores socio-culturales, líderes comu-
nitarios, bibliotecarios, ilustradores, escritores, madres y padres… y a cualquier perso-

na interesada en su crecimiento personal.
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