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I N S T I T U T O  C U A T R O  C I C L O S

“Las experiencias emocionales abrumadoras, 
vividas en soledad no deseada, durante la infancia 

son la raíz de las enfermedades mentales”

F
undado en 2004 por 
Enrique Arellano, el 
Instituto Cuatro Ciclos 
ofrece a partir de enero 

dos cursos , uno de educación 
para padres sobre el círculo de la 
seguridad y otro para profesionales 
sobre el apego en los adultos. 
Se imparten por primera vez en 
Barcelona y que responden a las 
necesidades de la sociedad.

-¿De qué consta el curso sobre el 
círculo de seguridad dirigido a 
padres con hijos pequeños?
Se trata de un curso de 8 semanas acompa-
ñada por vídeos educativos para entender 
la expresión emocional de los más peque-
ños. Los psicólogos que han desarrollado 
este trabajo (Hoffman, Cooper y Powell), 
proponen que los niños usan un movimien-
to circular  de ida y vuelta que parte de los 
padres y va hacia la exploración del mundo. 
Los problemas surgen en cualquier fase de 

ese movimiento natural y el curso enseña 
a como acompañar a los niños a un cauce 
natural en su crecimiento emocional, favo-
reciendo un vínculo de apego seguro.

-¿Y por qué resulta tan importante 
este curso?
No hay padres ni madres perfectos, el cur-
so enseña las experiencias que forman 

un vínculo afectivo seguro. Esto se logra 
a partir de ejercicios para que se puedan 
concienciar sobre las  varias etapas del 
movimiento del Circulo de seguridad.En 
este sentido el curso sirve para prevenir 

los traumas inevitables que se producen 
durante la infancia y conseguir que los hi-
jos crezcan con una mayor seguridad en si 
mismos, gracias a la solidez adquirida por 
los padres.

-Otra novedad es el curso 
sobre la Psicoterapia acelerada 
experiencial dinámica.
Sí, y en este caso, es un curso dirigido a 
profesionales de la psicología y la psiquia-
tría, que se lanzará en 2019. Toda la forma-
ción completa será impartida por  Diana 
Fosha Ph.D. y los profesores de facultad 
del Instituto AEDP del cual soy miembro.  
Este es un nuevo modelo que trata sobre 
el apego en los adultos en base a una gran 
investigación y que avalan científicos de 
prestigio como el Dr. Daniel Siegel.

-¿En qué consiste este modelo de la 
Dra.Fosha?
Es un modelo integrado basado en la neu-
rociencia afectiva, terapia experiencial, re-
parción de vínculos afectivos y tratamiento 
del trauma. El punto de partida es que todas 
las enfermedades mentales tienen su ori-
gen en experiencias emocionales tempra-
nas y abrumadoras y que tienen lugar en un 
contexto de soledad no deseada

www.institutocuatrociclos.org

¿Cómo cultivar el equilibrio 
emocional?

El tercer curso que propone Enrique 
Arellano a partir de enero de 2018 es 
un curso para aprender a cultivar el 
equilibrio emocional. Un curso que, co-
mo explica, “entra dentro de la línea 
del mindfulness pero con grandes di-
ferencias: entre ellas destaca la  ex-
posición teórica vivencial del trabajo 
sobre emociones realizado por el doc-
tor Paul Ekman para que una persona 
identifique cuáles son las emociones 
universales que existen entre ella y los 
demás”. Todo ello repasando el pro-
ceso de la emoción desde su origen 
hasta el final, “aplicando técnicas de 
meditación refinadas para que cada 
persona pueda monitorizar su propio 
proceso, lo que reduce mucho la an-
siedad, la depresión y los comporta-
mientos adictivos”. Aspectos que se 
han estudiado de manera científica por 
parte de la Dra.Cameney.
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Enrique Arellano, fundador de 
Instituto Cuatro Ciclos

Dra. Iliana Acosta,
Instituto Laser Dra. Acosta

I N S T I T U T O  L A S E R  D R A .  A C O S T A

Instituto de 
rejuvenecimiento innovador

L
a doctora Iliana Acosta 
es pionera, a nivel 
internacional, en el uso de 
terapias innovadoras que 

combinan  técnicas de luz láser con 
terapias de medicina regenerativa  
para el cuidado de la piel. El 
Instituto Laser Dra. Acosta se basa 
en la ética médica, transparencia, 
profesionalidad, cohesión y 
compromiso con el paciente.

-¿Qué es la medicina láser y para 
qué sirve?
Láser es equivalente a “luz”. En medicina, los 
primeros usos que se hicieron del láser fueron 
de tipo quirúrgico, para intervenir tumores. La 
rápida cicatrización de los cortes con láser, 
menor sangrado y disminución de las cica-
trices, a partir de este momento, fue un gran 
avance en la medicina. Hoy día la aplicación 
de la luz  láser se extiende a diversas espe-
cialidades de la medicina, siendo la tecnología 
punta tanto en procedimientos simples como 
para aquellos de alta complejidad.  

-¿Cuáles son las ventajas de la 
medicina láser respecto a la 
cirugía?
Lo primero que se debe hacer es seleccio-
nar aquel paciente que sea candidato a un 
procedimiento láser o a una cirugía conven-
cional. La medicina láser está en constante 
evolución, la experiencia adquirida a partir 
de los años 60 nos llevó a entender  que se 

podía diseñar equipos láser a pequeñas dosis, 
no solo para realizar cortes quirúrgicos. Hoy 
contamos con maquinaria láser altamente 
sofisticada capaz de  acelerar el proceso de 
REPARACIÓN  CELULAR, REGENERACIÓN 
CELULAR  Y BIOESTIMULACIÓN  CELULAR.

-¿Qué es  la medicina regenerativa?  
El principio básico de la medicina regenerativa 

es restar años a la edad biológica, mantener, 
restaurar o mejorar la función de órganos y 
tejidos en el cuerpo humano.
 En nuestro Instituto Láser, mediante técni-
cas combinadas con moléculas vectorizada y 
tecnología láser, ofrecemos tratamientos de 
medicina regenerativa para el cuidado de la 
piel, logrando estimular colágeno nativo, re-
ciclar proteínas, reactivar células y epitelizar 
tejidos desde las capas  más  profundas hacia  
las más superficiales de la piel.

-¿Qué tratamientos ofrecen en el 
Instituto Láser Dra. Acosta? 
Ofrecemos un amplio abanico de procedi-
mientos láser con tecnología de última ge-
neración  y técnicas  no invasivas, correspon-
diente a estética y patología cutánea, gineco-
estética y medicina regenerativa; ojeras y fla-
cidez de párpados, hiperhidrosis, acné activo, 
cicatrices de acné, queloides, quemaduras, 
rejuvenecimiento facial, flacidez, manchas 
seniles, nevo de Ota y Becker, melasma, le-
siones vasculares, depilación para todos los 
colores de piel, estrías blancas, eliminación 
de tatuajes, micro-pigmentación correcto-
ra, puntos de marcaje de radioterapia, hon-
gos, verrugas vulgares, molusco contagioso, 
condilomas, verrugas plantares, xantelasmas, 
queratosis seborreica y actínica, queilitis ac-
tínica, tricoepiteliomas, liquen escleroatrófi-
co, rejuvenecimiento genital, corrección de 
labios, pápulas perladas, granos de Fordyce, 
hiperlaxitud vaginal, incontinencia urinaria de 
esfuerzo, atrofia vaginal, dolores articulares y 
musculares, ronquido. Medicina regenerativa 
combinadas con terapias de luz láser.

-¿Y cuál es el objetivo de futuro?
Tenemos objetivos trazados para el 2018, am-
pliar el abanico de procedimientos a trata-
miento capilar avanzado no quirúrgico con te-
rapia de luz, así como una unidad  de medicina 
antiaging integral.

www.drailianaacosta.com

La Dra. Acosta es especialista en Medicina Familiar y Comunitaria, experta en Láser y diplomada en 
Medicina Cosmética, Envejecimiento y Cirugía Cosmética. 


