


TERAPIA  INTEGRATIVA AVANZADA

La TERAPIA INTEGRATIVA AVANZADA es 
un modelo terapéutico integrativo creado 
por Asha Clinton, MSW. PhD. Este modelo 
de intervención terapéutica restablece la 
reconexión mente – cuerpo, a través de 
una intervención cognitiva – emocional – 
somática en el aquí y ahora.

La base teórica de este modelo terapéutico 
es la teoría psicodinámica, cognitivo – 
conductual y transpersonal. Este modelo 
terapéutico proporciona un tratamiento 
profundo e integrativo, no invasivo. 

Las sensaciones experimentadas en un 
evento traumático, pueden experimentarse 
nuevamente en un siguiente evento 
traumático; estas repeticiones conforman 
un conglomerado de sensaciones, las 
cuales entretejen un trauma. Este modelo 
postula que los traumas son el origen de 
creencias limitantes, fantasías patológicas, 
adicciones, obsesiones, compulsiones, 
síntomas, síndromes, enfermedades. 

Los eventos traumáticos disocian a la 
persona de su centro. Esta disociación, 
como mecanismo de defensa, puede 
sentirse y percibirse cuando la persona 
se dispersa, olvida las cosas, anda en 
modo automático, viajando al pasado o al 
futuro; de hecho, el futuro lo visualiza con 
base a esa programación instalada en el 
pasado; disociados del presente y muchas 
veces también, del cuerpo; además, es 
posible que la fuerza del Yo se fracture. 
Su capacidad de estar presente ha sido 
bloqueada por el daño traumático. La 
disociación es un mecanismo de defensa 
para proteger al Yo del trauma en todos 
los aspectos del ser:

Mentalmente
Una preocupación, incapacidad para 
concentrarse, dificultad para pensar u 
olvidos.

Emocionalmente
Suprimir las emociones para no sentirlas, 
no expresar sus emociones, alguna o en 
general.

Espiritualmente
No sentir ninguna conexión.

Intuitivamente
Desconectado traumáticamente de la 
intuición sensorial

Físicamente
No sentir el cuerpo o parte de él, 
entumecimiento del cuerpo o parte de él.



La ansiedad es un estado 
de disociación que se deriva 
de experiencias tempranas 
traumáticas como defensa ante la 
incertidumbre o amenazas futuras.

Lo opuesto a la disociación es el estado 
de presencia, esto es, estar aquí y ahora, 
tanto interna como externamente. 
Cuando la persona está presente, 
experimenta paz interior y serenidad 
y es capaz de gestionar el estrés y sus 
emociones. Este estado de presencia 
le permite ser interpersonalmente 
consciente. 

¿CÓMO FUNCIONA?

Albert Einstein reconoció la naturaleza de la 
materia y la energía. Afirmó que la materia 
es energía, esto permite comprender 
que las emociones, los pensamientos, las 
sensaciones físicas, los comportamientos, 
el cuerpo son una forma de energía; por 
lo tanto, trata energética, emocional y 
cognitivamente los traumas, los síntomas 
y las conexiones entre ellos. Esta forma 
de tratamiento también hace posible la 
resolución de enfermedades psicógenas.

¿QUÉ RELACIÓN
TIENE LA ENERGÍA CON 
AIT Y LA TERAPIA EN 
GENERAL?
Si los recuerdos, los sueños, las emociones, 
los traumas, las creencias, las sensaciones 
físicas, los comportamientos son 
energía, así como el acompañamiento 
terapéutico lo es, entonces es una forma 
de energía que mueve energía para ser 
transformarda.

Durante el proceso de intervención o 
tratamiento, el paciente, acompañado 
por el psicoterapeuta, descubre aquello 
que necesita ser tratado. Usualmente, las 
personas buscan apoyo cuando algo ha 
impactado fuertemente en su vida y le 
ha afectado emocional y cognitivamente, 
provocando un desajuste emocional y 
adaptativo observable en su conducta y 
en sus resultados. 

AIT elimina totalmente la energía 
traumática que se almacena en recuerdos, 
emociones, creencias, sensaciones físicas 
y bloqueos espirituales, de un incidente 
o evento, algunas veces inesperado, 
otras veces repetitivo, vivido en silencio. 
AIT, a través de su metodología para el 
tratamiento de trastornos, enfermedades 
y bloqueos, asegura que los traumas, 
a veces repetitivos, se transforman, 
cambiando la percepción.

Este modelo terapéutico 
se enfoca consciente y 
directamente en la energía 
traumática y su movimiento, 
por lo que el tratamiento AIT se 
realiza en menor tiempo que 
otros modelos de intervención.



AIT COMO TRATAMIENTO DE LAS 
ENFERMEDADES PSICOGÉNICAS 

La mayoría de los terapeutas tradicionales 
trabajaba con la psique, dejando de lado el 
cuerpo y el espíritu en el proceso, debido 
a que se veían como algo separado. Hoy 
en día es posible tratar al ser humano 
de manera integral. Existen numerosos 
estudios que permiten darse cuenta de las 
interconexiones profundas entre la psique, 
el cuerpo, las emociones y el espíritu. Es 
de esta comprensión que el tratamiento 
de las enfermedades psicogénicas surge. 
El dolor y la disfunción de un órgano o 
sistema tienen su origen en los traumas 
psicológicos y espirituales que sufre el ser 
humano, ya que la psique y el espíritu están 
conectados e influenciados por el cuerpo. 
Los tres niveles comprenden un circuito 
de entrada – salida de retroalimentación. 
El cuerpo expresa lo que la boca calla.

LA IMPORTANCIA 
DE TRATAR CON 
EL CUERPO



Ingrid se desempeña como facilitadora 
de procesos de transformación personal  
y empresarial, así como consultora 
en desarrollo Humano a través del 
acompañamiento con diversos modelos. 
Se formó como Psicóloga Clínica en 
la Universidad Francisco Marroquín, 
en Guatemala. Realizó un MBA 
Entrepreneurship con Swiss Management 
Center University y CMT Group Argentina. 
Se especializó en Evaluación y Diagnóstico 
Clínico Integral en la Universidad 
Nacional Autónoma de México; así como 
en Evaluación de Proyectos en el Instituto 
Tecnológico Autónomo de México (ITAM). 
Está Certificada por la International 
Society of Neuro-Semantic, con licencia, 
como Trainer of Trainer, Master NLP. 
Grupos y Equipos. Personal Branding. 
Coaching Executive y Meta – Coach, 
por la Meta – Coaching Foundation. 
Certificada también como Consteladora 
Sistémica con la metodología de 
Bert Hellinger. Como Acompañante 
de BIONEUROEMOCIÓN con Enric 
Corbera Institute. En terapia integrativa 
Avanzada (AIT). Cognitivo-Conductual. 
Transpersonal. Transgeneracional y 
Sistémica. Diplomada en Trastornos 
de Conducta y Educación Emotiva por 
CATREC (Centro Argentino de Terapia 
Cognitiva y Racional Emotiva afiliado 
al Albert Ellis Institute of New York) y 
la UFLO (Universidad de las Flores) de 
Buenos Aires Argentina.

FACILITADORA



¿TE GUSTARÍA
RESTABLECER LA RECONEXIÓN 
MENTE – CUERPO, A TRAVÉS DE 
UNA INTERVENCIÓN COGNITIVA 
– EMOCIONAL – SOMÁTICA EN EL 

AQUÍ Y AHORA?

Ingrid Leal - Psicología 
& Life Coaching 

ingridlealpsi.coach
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