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Terapia Gestalt: 
una guía de trabajo   

L os contenidos de esta primera guía se distribuyen 
en seis capítulos. En el primero, bajo el título «El 
fl ujo del río», el autor pone sobre la mesa todo lo re-

lacionado con el proceso terapéutico, desde la llegada del 
cliente (primera sesión, encuadre) hasta que se va. A con-
tinuación, desarrolla los aspectos varios de la experiencia 
(trabajo con las emociones, el cuerpo y lo cognitivo, la re-
lación y relaciones, y actitudes) y las técnicas propias de la 
terapia Gestalt (polaridades, silla vacía, trabajo con sueños, 
terapia individual y grupal). Y, fi nalmente, termina con re-
fl exiones varias (sobre el método, el éxito y el fracaso, los 
límites y las trampas, la terapia y la educación, aportacio-
nes e infl uencias de otras corrientes terapéuticas) y una in-
teresante selección de bibliografía comentada ■

Este mes el Institut recomienda 
dos libros de gran utilidad y aco-
gida desde su publicación hace 

unos pocos años. Francisco Sánchez 
Gavete, colaborador del IG como tera-
peuta Gestalt, formador y supervisor, 
es autor de Terapia Gestalt: una guía 
de trabajo y Constelaciones Familia-
res: una guía de trabajo, publicados 
por la editorial Rigden-Institut Ges-
talt. Un «caldo» complejo que, gracias 
a la buena pluma de Sánchez, resulta 
sencillo, transparente, ameno, tangible 
e inspirador.

Constelaciones Familiares: 
una guía de trabajo   

En esta segunda guía de Francisco Sánchez, resultado 
también de su experiencia en la participación en di-
versos talleres con Bert Hellinger y otros terapeutas 

conocidos internacionalmente, reseña algunas de las ideas 
clásicas y más básicas del trabajo de las Constelaciones. Se-
gún el autor, cada uno de estos capítulos enriquece y am-
plía o profundiza la comprensión de los otros, de modo que 
no es tan importante el orden de lectura como el hecho de 
adquirir la visión de conjunto. Así, incluye en su guía los 
presupuestos o conceptos característicos y los conceptos 
básicos de los diversos enfoques sistémicos; la metodología 
de trabajo; aspectos relacionados con el terapeuta (mirada, 
pretensiones, autoconocimiento); refl exiones varias, y, de 
nuevo, un suculento apartado de bibliografía comentada ■
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Como el mismo título indica, se 
trata de dos guías de trabajo escritas 
con la fi nalidad de orientar o inspirar 
a terapeutas, tanto en formación como 
iniciados e incluso experimentados, en 
la práctica de su profesión. Aunque sí 
contienen cierta dosis teórica –la jus-
ta–, el mismo autor puntualiza que no 
se trata de dos manuales teóricos bási-
cos o introductorios acerca de ambas 
metodologías –Gestalt y Constelacio-
nes Familiares– sino que da por hecho 
que los lectores ya habrán adquirido 
de una forma u otra (formación, ob-
servación, lecturas monográfi cas, etc.) 

Dos guías de trabajo 
para terapeutas iniciados y profesionales

tales conocimientos. Es, por tanto, en 
los dos casos, una muestra de la apli-
cación práctica de este tipo de trabajo, 
del personal modo de hacer gestáltico 
de Francisco Sánchez, resultado de sus 
años de experiencia como terapeuta, 
formador, supervisor y tutor, así como 
de su amplia formación (Psicología, 
Gestalt, Terapia Sistémica, programa 
SAT del Dr. Claudio Naranjo, PNL...) 
y de abundantes lecturas. 

«Leer este libro será 
una invitación a la 
refl exión constante 
para el profesional de 
la ayuda y el gestaltista 
en particular. Abre 
nuevas perspectivas 
y modelos, para 
adentrarnos en 
caminos innovadores.» 

Joan Garriga y Mireia 
Darder (coautores de la 
introducción de esta guía)

«Los lectores y 
estudiantes recibirán 
orientación clara, 
estructurada, bien 
cartografi ada, 
sobre la selva de 
las Constelaciones 
Familiares.» 

Joan Garriga 
(autor de la presentación 
de esta guía)
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