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En los diferentes apartados de esta guía-programa se 
enumera la totalidad de las actividades del Institut Ges-
talt para el curso académico 2017-2018, actualizada en 
el momento de su edición (junio 2017).

En los capítulos sucesivos se presentan las diferen-
tes propuestas ordenadas por dos criterios operativos: 
por una parte, el formato de la actividad, básicamente su 
extensión, y por otra, el orden cronológico, con indepen-
dencia de las distintas áreas de conocimiento a las que 
se inscribe cada una. Con ello hemos querido dar a este 
catálogo una naturaleza orientativa  y de información rá-
pida y general de la programación a lo largo del curso. 

Para obtener la información completa y detallada de 
cada actividad deberá consultarse la web www.insti-
tutgestalt.com o bien informarse llamando al 932 372 
815 o personarse en recepción (c/ Verdi, n.º 94, bajos). 
Asimismo, la web y los servicios de información irán 
dando cumplido detalle de las posibles modificaciones 
que se den.

Cómo usar esta guía-programa

El Institut Gestalt es el centro pionero y de referencia en la introducción, estudio y difusión 
de los métodos psicológicos y terapéuticos más reconocidos internacionalmente a día de 
hoy. Ese espíritu precursor, serio, de base humanista, de carácter holístico e integrador, 
ajeno a dogmatismos y a corporativismos, nos sigue alentando hoy como el primer día. 

Sed bienvenidos a nuestra programación para el curso 2017-2018. 

33
años

¡          !
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Esperanza es una mujer menuda y con la espalda algo arqueada por la edad. Vive en una calle estrecha del barrio de 
Gràcia. Hace días que no puede pasar las tardes cosiendo su colcha de patchwork porque no se enciende la luz de la 
mesita. Llamó a un técnico y hoy, en su salón, un electricista revisa el estado del cableado eléctrico con meticulosidad 
y un cierto desinterés. Lleva un manual en la mano. Lee un poco y a continuación mira atentamente una y otra vez el 
recorrido del hilo eléctrico por la pared. Su impecable caja de herramientas está cerrada en el suelo. Después de un buen 
rato, como el operario sigue mirando la pared con los brazos cruzados, la mujer se le acerca y, mirando de reojo la caja 
de herramientas que descansa cerrada en medio de la sala, con ironía suave le pregunta:
––¿Y si utilizas tus herramientas?

¡Qué sabio es dedicar tiempo a observar! ¡Y qué bien está leer libros para entender mejor! Pero aún está mejor conectar 
con tu sabiduría interior. Y descubrir tus fortalezas. Y darte cuenta del origen de tus creencias decidiendo con cuáles 
te quedas. Y descubrir tu yo más genuino y el lugar que ocupas en tu sistema. Y hacer un aprendizaje vital de perdón.  
Y arriesgarse y volver a confiar en ti para transformar los obstáculos en oportunidades. Y sentir que la vida se ocupa de ti, 
como si no hubiera nada más importante en el mundo.

Y mejor aún es amar sin miedo y sin demora; vivir en paz y en alegría; ser la mejor versión posible de ti, mirando con 
ternura los sueños. Y dejar atrás las dudas, para lanzarte en trampolín hacia los deseos de tu corazón. Y hacer las paces 
contigo y con el pasado, perdonando a los demás, y sobre todo perdonándote a ti mismo. Y es mucho mejor aún, hacer 
todo ese trayecto en compañía, porque de todos los regalos que la vida nos ofrece, compartirla es sin duda el más pre-
ciado. Y tal vez, incluso aprender a acompañar a otros en ese apasionante camino. 

Todo eso es aprender a usar tus «herramientas». 

Si tu voz interior te cuestiona, como lo hace Esperanza, nosotros estamos encantados de poder ofrecerte acompaña-
miento y formación para que puedas abrir y usar tu «caja de herramientas». De nuevo, una año más, aquí tienes nuestras 
propuestas para el curso que viene. Cada una de ellas está cuidadosamente programada y pensada para ti.

Eso sí, debemos advertirte que para que puedas empezar a resolver alguna «avería», además de observar con atención  
y leer algún que otro libro, deberás arriesgarte y confiar, deberás entregarte y estar en disposición de abrir tu corazón para 
encontrar en él a tu yo auténtico e incluso tendrás que remangarte un poco y ponerte a trabajar, porque tan solo sintiendo, 
viviendo y experimentando desde el alma, tan solo sentando en presencia y descubriendo cómo eres, sin disfraces ni 
mascaras, podrás aprender a usar con acierto el contenido de tu fantástica y exclusiva «caja de herramientas». 

MeriTxell MartíNez
Del colectivo «Amics de l’Institut»,

formada en Terapia Gestalt
 y autora de la columna «Reflexiones» 

del boletín Sinergia del IG

guía-programa 
2017-2018
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Áreas de 
conocimiento

5Áreas de conocimiento

Cada una de las áreas de conocimiento del 
Institut Gestalt está integrada por programas, 
cursos y ciclos formativos de larga 
duración, además de otras propuestas más 
especializadas y específicas. Por un lado, 
proporcionan un conocimiento completo y 
profundo de cada materia y metodología; por 
otro, constituyen una experiencia personal 
relevante en el propio camino vital.

Todas las formaciones basan su aprendizaje 
en métodos prácticos y vivenciales, así 
como en los correspondientes fundamentos 
teóricos.



 «Aprender es, primero, vivir y experimentar». Esta 
premisa de partida de la terapia Gestalt es lo que 
la define como una metodología basada en la 
experiencia.

En la práctica, la terapia Gestalt analiza cómo 
las personas contactan consigo mismas y con su 
realidad, permaneciendo fuertes y equilibradas  
o bien interrumpiéndose, perdiendo vitalidad y acu-
mulando asuntos sin resolver. Desde una profunda 
fe en los procesos naturales y autorregulados de 
los seres vivos, el proceso terapéutico permite res-
tablecer la facultad de contactar de nuevo, de ob-
servar aspectos no reconocidos, de rescatar partes 
alienadas y, en resumen, de reapropiarse de la vida 
y de la capacidad de realización personal. De este 
modo, el enfoque de la terapia cubre tanto la fun-
ción de resolver los síntomas o problemas como 
la de ofrecer técnicas de crecimiento y desarrollo 
para desplegar actitudes saludables y de goce ante 
la vida.

La Formación en Terapia Gestalt facilita la es-
tructura de conceptos y técnicas necesarias en 
torno a lo que se va experimentando y su enfoque 
se orienta a que las personas consigan ser lo que 
realmente son, dando espacio a sus inclinaciones 
y diferentes «personalidades», aceptando todo eso 
e integrándolo en una vida valiosa y bien orientada.

Las Constelaciones Familiares son una metodo-
logía fenomenológica y sistémica creada por el 
psicoterapeuta alemán Bert Hellinger, a partir de 
las comprensiones de los movimientos del alma  
y principalmente de los órdenes del amor. Las 
Constelaciones miran hacia la red de vínculos en la 
que todas las personas estamos insertadas y clari-
fican la dirección del amor para orientarla al desa-
rrollo y al crecimiento, renunciando a manifestarse 
en síntomas, limitaciones y desdichas.

En el trabajo de Constelaciones Familiares, las 
dinámicas e implicaciones que generan infelici-
dad salen a la luz y, al restablecer los órdenes del 
amor, aparecen soluciones que hacen fluir el amor 
para el bienestar y alivio de todos los miembros de 
una familia. Este tipo de dinámicas se producen 
en cualquier sistema (familiar, educativo, laboral, 
social...); por ello, se aplica también con éxito en 
temas específicos relacionados con la pareja, la 
salud, las organizaciones, el dinero, el trabajo so-
cial, la comunicación y las relaciones en general.

Las Constelaciones Familiares y Sistémicas 
permiten identificar las dinámicas disfuncionales 
que generan malestar en los diferentes sistemas a 
los que pertenece la persona a lo largo de la vida. 
Además, facilitan de forma ágil y eficaz generar 
cambios y orientar hacia soluciones operativas.

6 Institut Gestalt Guía-programa 2017-2018
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7Áreas de conocimiento

El funcionamiento de las personas (sus emociones, 
su pensamiento y su cuerpo) o lo que podemos 
denominar su «experiencia subjetiva» o «mapa» es 
el centro y el objetivo del trabajo que desarrolla la 
Programación Neurolingüística (PNL).

Su origen se remonta a la observación y al 
posterior modelaje que los investigadores Richard 
Bandler y John Grinder realizaron de excelentes 
comunicadores y facilitadores del cambio en las 
personas (Fritz Perls, Virginia Satir, Milton Erickson 
o Gregory Bateson). Ambos investigadores pudie-
ron sistematizar, estructurar y desarrollar modelos 
de pautas de actuación que podían ser enseñadas 
y aprendidas.

La metodología de la PNL presenta los citados 
modelos mediante un fácil aprendizaje y como vía 
de desarrollo personal para diseñar e implementar 
cambios duraderos. Su comprensión, integración  
y utilización se adquiere gracias a un programa 
de formación de carácter teórico-práctico, estruc-
turado en varios niveles por medio de los cuales 
se va avanzando en el aprendizaje de estrategias  
y herramientas. Estas herramientas son aplicables 
a la enseñanza, a la creatividad, a la excelencia 
personal y social, a la comunicación o a temas es-
pecíficos como resolución de duelos, pautas adic-
tivas o conflictos afectivos.

El Coaching es un proceso moderno de acompa-
ñamiento al cambio. Se fundamenta en la relación 
creativa entre el profesional del Coaching (coach)  
y su cliente (coachee), mediante la cual se faci-
lita la actualización de los valores y recursos del 
coachee a la vez que desarrolla nuevas competen-
cias adaptadas a los retos del entorno.

Los objetivos de las formaciones de Coaching 
son, por un lado, ofrecer los fundamentos teóricos, 
prácticos y éticos para acompañar los procesos 
de desarrollo de las personas y colectivos, y por 
otro, fortalecer las competencias necesarias para 
desarrollarse como coach desde una dinámica vi-
vencial, lo cual habilita a la persona como experta 
de su propia vida y aprendizaje. 

La metodología del Coaching ayuda a incre-
mentar la conciencia de cada persona para que 
obtenga un mayor conocimiento de sí misma  
y aumente su rendimiento, de tal forma que pueda 
alcanzar sus objetivos y mejorar su calidad de vida.

Un proceso de Coaching resulta extraordina-
riamente útil tanto en la vida personal como en el 
trabajo de las organizaciones y de profesionales 
con cargos de responsabilidad y dirección.

Programación 
Neurolingüística Coaching



La aplicación de las aportaciones de Bert Hellinger 
en el marco educativo posibilita a los docentes mi-
rar la realidad educativa como un todo vinculado  
a los sistemas familiares, sociales, culturales e his-
tóricos del alumno, y ver cómo ello influye y vive 
en la base de los procesos de enseñanza-apren-
dizaje. Dada la complejidad cultural existente en 
la escuela, se propone mirar campos de informa-
ción transgeneracional y emocional, que brindan 
comprensiones profundas y útiles para acompañar  
a las nuevas generaciones, a la vez que permite  
a los profesionales hacer su tarea desde la forta-
leza y el bienestar, generando soluciones a proble-
mas de conducta, aprendizaje y relación.

La Pedagogía Sistémica se centra en las per-
sonas, en sus historias de vida e intereses, en la 
dignidad de sus raíces (de donde sea que vengan), 
en las identidades y talentos, descubriendo infor-
mación oculta que habla de la red de la que forman 
parte: la red amorosa para educar.

La Formación en Pedagogía Sistémica está 
orientada a formar a profesionales de la educación, 
de lo social y de cualquier ámbito de acompaña-
miento capaces de diseñar, desarrollar y evaluar 
propuestas de intervención eficaces, así como de 
crear campos de aprendizaje mirando a la vida y de 
promover el vínculo sistémico en dichos campos, 
mostrando soluciones a los problemas de conduc-
ta, relación y aprendizaje. Durante el curso se rea-
liza un trabajo personal profundo para ubicarse en 
el propio sistema familiar y desarrollar un perfil de 
ayuda saludable y sostenible.

La Terapia Estratégica es una intervención breve, 
precisa y rigurosa dirigida a resolver problemas hu-
manos, tanto desde el bienestar emocional como 
desde las relaciones con los demás. Al mismo 
tiempo, también es un modelo eficaz y eficiente 
para el tratamiento de patologías invalidantes.

El enfoque estratégico tiene unos objetivos 
eminentemente pragmáticos que se alcanzan al 
aumentar la «conciencia operativa»; es decir, de-
sarrollando las habilidades y competencias perso-
nales que proporcionan mayor funcionalidad para 
conseguir los cambios deseados ante cualquier 
situación de dificultad.

El aprendizaje del modelo y de su cuerpo teó-
rico se efectúa partiendo de situaciones concretas 
que permiten el análisis y el abordaje de las dificul-
tades y los problemas más habituales. 

Con esta metodología se adquieren de forma 
progresiva las competencias necesarias para inter-
venir en las «patologías» y situaciones conflictivas 
graves. La finalidad es desarrollar la «inteligencia 
estratégica», una modalidad de inteligencia prag-
mática que optimiza, por encima de todo, la efica-
cia en la aplicación de recursos para la resolución 
de problemas.

8 Institut Gestalt Guía-programa 2016-2017
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Los confl ictos psicológicos se manifi estan en el 
cuerpo en forma de corazas corporales. Por ello, 
el propósito del trabajo corporal es ahondar en las 
capacidades y difi cultades personales para descu-
brir cuáles son los bloqueos que existen y cómo 
se mantienen activos. El movimiento consciente 
permite que la energía del cuerpo fl uya libremente 
de tal forma que se consigan «deshacer» los nudos 
corporales y se pueda recuperar la capacidad de 
conectar con las propias necesidades, la alegría de 
vivir y el bienestar.

En cuanto a la metodología, se parte de las 
sensaciones corporales como bases del cuer-
po, pasando por la energía emocional de la rela-
ción para poder nombrar lo que está ocurriendo 
y conseguir así, al conectar con lo más esencial 
y sencillo, la transformación. Se sirve de diferen-
tes técnicas (terapia Gestalt, Centros de Energía, 
Río Abierto, liberación somatoemocional, yoga 
o terapia psicocorporal) que facilitan encontrar la 
relación entre los aspectos corporales, emocionales 
y mentales de la persona. 

El trabajo corporal está dirigido al autocono-
cimiento por medio del movimiento y del cuerpo, 
lo cual permite reconocer, despertar, movilizar 
y transformar la propia energía. 

Desde el movimiento expresivo y correctivo, la 
asana, la dramatización, el contacto y la relajación, 
se consigue transitar por distintos estados corpo-
rales, emocionales y mentales que hacen posible 
conectar de nuevo con el goce y la plenitud de vivir.

Conscientes de la enorme infl uencia que el mundo 
laboral supone para la mayoría de personas, a tra-
vés de las organizaciones en las que trabajan, en el 
Institut Gestalt hemos querido abordar este terreno 
de manera específi ca creando nuestra Área IG-DO: 
Institut Gestalt - Desarrollo Organizacional.

Si bien son muchas las propuestas de for-
mación del IG perfectamente aplicables al mundo 
organizacional, desde esta área presentamos las 
iniciativas pensadas especial y exclusivamente 
para este ámbito.

9Áreas de conocimiento

IG-DO Excelencia
directivaCorporal
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El Mindfulness representa la capacidad intrínseca 
de la mente de estar presente y consciente en un 
momento en que cuerpo y mente se sincronizan en 
un instante de realidad: aquí y ahora. Mediante la 
atención y la conciencia plena se cultiva la presen-
cia en el presente de un modo activo.

La experiencia de esta disciplina se ejercita 
principalmente practicando la meditación y entre-
nando la presencia y la conciencia en cada mo-
mento de la vida, acogiendo lo que surja, de forma 
amorosa. La finalidad es permitir ver la realidad 
como es, desenmascarando las causas profundas 
del sufrimiento y despejando la confusión mental.

El trabajo con Mindfulness consiste en sim-
plificar la experiencia al máximo: reducir los estí-
mulos externos al simple punto de «estar» y ob-
servar cómo construimos mundos con la mente, 
a la vez que se va desarrollando la capacidad de 
soltar el discurso interno, evidenciando el tipo de 
construcción mental que se ha elaborado y cómo 
el cuerpo reacciona como si lo que se piensa fuera 
cierto. Esta deconstrucción mental puede aplicarse 
a todos los aspectos de la vida humana facilitan-
do afrontar, con mayor conciencia, la saturación 
de información, el estrés, los hábitos compulsivos 
respecto a la comida o los proyectos profesionales.

Los grupos terapéuticos y de crecimiento personal 
son espacios de aprendizaje y crecimiento. Tienen 
como finalidad incentivar y profundizar el autoco-
nocimiento y la expresión de las emociones en un 
entorno de seguridad.

En el trabajo grupal se promueve la autoexplo-
ración, el aprendizaje, el desarrollo de los recursos 
propios y la mejora de la capacidad de estar con 
los demás y poder aprender de ellos.

En este apartado tienen cabida formaciones, se-
siones y espacios de diversa índole como, por 
ejemplo:
n  Ciclo de Espiritualidad y Naturaleza humana 
n  Ciclo de Filosofía y Psicología 
n  Propuesta «El canto del héroe»
n  Workshop Heartfulllife
n  Programa de taichí / chi kung
n  Método de Integración cognitivo-corporal 
Puedes consultar en la web todos los detalles de es- 
tas actividades.

Grupos
de crecimiento 
y continuidad

Otras formaciones 
destacadas

Mindfulness
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Másteres 
y posgrados 
12          Máster en Intervención y Terapia Estratégica (2016-18)

12          Máster en Teatro y Gestalt: El teatro como oportunidad

12          Posgrado en Coaching para gestaltistas

13          Posgrado en Coaching Profesional y Sistémico-relacional

13          Máster en Mindfulness

14          Máster en Intervención y Terapia Estratégica (2017-19)

14          Posgrado en Coaching Deportivo

i  Se recomienda confirmar las fechas y los horarios previamente, ya que los cursos son   
 susceptibles de modificación o cancelación en el último momento por causas justificadas. 

i  Las empresas pueden bonificar las formaciones de sus trabajadores mediante la Fundación  
 Tripartita (información en recepción). 
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ocTubre

Máster en Teatro y Gestalt: 
«El teatro como oportunidad» 
1.er curso

Aproximación al teatro como una oportunidad de 
desarrollo personal y profesional. A través de la ex-
periencia, se aprende a unir las bases del teatro 
y de la terapia Gestalt. Se trata de descubrir, con 
ayuda y guía, las amplias posibilidades para actuar 
en el escenario o en la vida basándose en la pro-
pia verdad y en los recursos creativos de cada uno. 
También es un refuerzo para acompañar a otros en 
sus propios procesos.
Facilitan: Isabel Montero y M.ª Laura Fernández
Fecha: De octubre a julio 
Horario: Sábado de 11 a 14 h y de 16 a 20 h 
y domingo de 11 a 14 h
Precio: 1.580 € (no incluye la estancia 
en el residencial)
Conferencia: 5 de octubre 

Posgrado en Coaching 
para gestaltistas

Orientado a profesionales que han fi nalizado la 
Formación en Terapia Gestalt y que quieren desa-
rrollar sus competencias como Gestalt-Coach. El 
posgrado enseña la potencia del trabajo conjunto 
de ambas metodologías desde la aceptación del 
pasado, la construcción de un nuevo futuro y la 
vivencia del presente (aquí y ahora). 
Facilitan: Xavier Coll y Esperanza Martín
Fecha de inicio: 13 de octubre 
Modalidad: Mensual
Horario: Viernes de 19 a 21 h, sábado 
de 10 a 20 h y domingo de 10 a 14 h 
Precio: 1.275 €
Conferencia: 20 de septiembre 

sePTieMbre

Máster en Intervención y Terapia 
Estratégica 2.º Curso
(Promoción 2016-18)

La Terapia Estratégica es una intervención breve, 
precisa y rigurosa dirigida a resolver problemas hu-
manos, tanto desde el punto de vista del bienestar 
personal como de las relaciones con los demás, 
así como un modelo efi caz para tratar patologías 
invalidantes. Un enfoque basado en la fusión e in-
tegración de corrientes sistémicas y estratégicas, 
y en modelos de resolución de confl ictos.
Facilitan: Adela Resurrección, Santiago Olmo 
y Mercè Soriano
Fecha de inicio: 16 de septiembre 
Horario: Sábado de 10 a 20 h
Precio: 2.080 € 
Conferencia: 18 de septiembre 

2017



Máster en Mindfulness 

La formación proporciona al alumnado un profun-
do conocimiento teórico y experiencial basado en 
las últimas investigaciones neurocientífi cas y en la 
práctica que se imparte en universidades, hospita-
les, empresas y centros educativos. Está dirigida 
a cualquier persona interesada en su desarrollo 
y crecimiento personal, así como a cualquier pro-
fesional que quiera poner en práctica técnicas de 
Mindfulness y que desee ampliar su formación 
y también perfeccionar habilidades de intervención 
a nivel particular o en grupos.
Facilitan: M.ª Pilar Casanova, Enrique Escauriaza, 
Fernando Tobías, Carola García, Antonio Jorge 
Larruy, Estrella Fernández, Elisenda Dalmau, 
Marisa Páez, Ivan Oliveros (Sesha) y Mayte Navarro
Fecha de inicio: 20 de octubre
Horario: Viernes de 16 a 21 h y sábado 
de 9:30 a 14:30 h
Precio: 2.450 €
Requisito: Experiencia previa en Mindfulness
Conferencias: 13 de septiembre y 3 de octubre

Posgrado en Coaching Profesional 
y Sistémico-relacional

Este posgrado incluye el curso completo de 
Coaching Profesional (aprobado por ICF como 
ACSTH) y se complementa con contenidos sistémi-
cos y relacionales. Así, el alumno realiza un apren-
dizaje del Coaching con los abordajes más profun-
dos e integrativos, confi riéndole una especial fi nura 
en la práctica del Coaching, tanto en la dimensión 
personal del coachee como en los entresijos de 
su entorno profesional. Dirigida a profesionales, 
graduados y licenciados universitarios que deseen 
una formación muy completa que les permita optar 
a la certifi cación como coach por ICF.
Facilitan: Montse Cascalló, Marga del Olmo, Jordi 
Vilà, Marga Baró, Esperanza Martín, Núria Orriols 
y Joan Corbalán 
Fecha de inicio: 13 de octubre 
Modalidad: Fin de semana, en viernes y sábado 
mayoritariamente
Precio: 3.320 €
Conferencia: 19 de septiembre

Conferencias:

 2.450 €
 Experiencia previa en Mindfulness

Conferencias: 13 de septiembre y 3 de octubre

13Másteres y posgrados
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Máster en Intervención 
y Terapia Estratégica 1.er Curso
(Promoción 2017-19)

La Terapia Estratégica es una intervención breve, 
precisa y rigurosa dirigida a resolver problemas hu-
manos, tanto desde el punto de vista del bienestar 
personal como de las relaciones con los demás, 
así como un modelo efi caz para tratar patologías 
invalidantes. 
Facilitan: Adela Resurrección, Santiago Olmo 
y Mercè Soriano
Fecha de inicio: 21 de octubre 
Horario: Sábado de 10 a 20 h
Precio: 2.080 €
Conferencia: 18 de septiembre 

2018
eNero

Posgrado en 
Coaching Deportivo

Formación fundamentada en los principios del 
Coaching y en la psicología del deporte, dirigida 
a graduados y licenciados en CAFE, Psicología 
y Ciencias de la educación que busquen ampliar su 
bagaje de conocimientos y competencias para tra-
bajar con deportistas y equipos de forma efectiva.
Facilitan: Montse Cascalló, Maribel Martínez de 
Murguía, Cristina Massons, Robert Cuesta, Xavier 
Garcia Pujades y Oriol Bellés
Fecha de inicio: 9 de enero 
Modalidad: Semanal
Horario: Martes de 18 a 22 h
Precio: 1.790 € (consultar descuentos 
para entidades concertadas)
Conferencia: 28 de noviembre de 2017
para entidades concertadas)
Conferencia: 28 de noviembre de 2017
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Formaciones

i  Se recomienda confirmar las fechas y los horarios previamente, ya que las formaciones son   
 susceptibles de verse modificadas o canceladas en el último momento por causas justificadas.  
i  Las empresas pueden bonificar las formaciones de sus trabajadores mediante la Fundación   
 Tripartita (información en recepción).

A continuación se enumeran por orden 

cronológico de comienzo los distintos 

cursos de todas las Formaciones del IG. 

Para los cursos no iniciales o avanzados es 

necesario haber cursado los cursos previos. 

En caso de dudas sobre si se dispone de  

la cualificación necesaria para inscribirse  

a algún curso, consultar.
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sePTieMbre

Formación en Terapia Gestalt 
Cursos Superior 1 y Superior 2 

La formación abarca el conocimiento del método 
terapéutico gestáltico, el autoconocimiento, la ad-
quisición de la actitud gestáltica y la profundización 
del estilo terapéutico mediante prácticas supervi-
sadas. El ciclo superior dura dos años y permite a 
cada alumno configurar su propio estilo terapéu-
tico. Requiere haber completado el curso básico.
Facilitan: Mireia Darder y Equipo de Gestalt
Modalidades: 
n  Semanal (mañana o tarde) y stage residencial  
 en julio 
n  Mensual, fin de semana y stage residencial  
 en julio
Fecha de inicio: Septiembre
Horarios: 
n  De 10 a 14 h o de 18 a 22 h 
n  Viernes de 18 a 22 h, sábado de 10 a 14 h  
 y de 16 a 20 h y domingo de 10 a 14 h
Precios: 2.000 € (no incluye la estancia en el 
residencial). Consultar facilidades de pago. 

Introductorio a la Programación 
Neurolingüística

Este seminario introductorio permite tener un pri-
mer contacto con la PNL para aprender sus recur-
sos y metodologías básicas.
Facilitan: Xavier Florensa
Modalidad: Mensual
Fechas: 8 y 9 de septiembre
Horario: Viernes de 18 a 22 h y sábado  
de 10 a 20 h
Precio: 175 € (100 % bonificable si se cursa 
a continuación el Practitioner en PNL)

Formación Internacional  
en Constelaciones Familiares  
y Sistémicas 
3.er Curso – Nivel superior

El tercer curso de esta formación dura un año aca-
démico y está dedicado a la supervisión y profundi-
zación en las temáticas más relevantes del método 
de las Constelaciones.
Facilitan: Joan Garriga y Equipo de Constelaciones
Modalidad: Mensual, fin de semana 
Fecha de inicio: 15 de septiembre 
Horario: Viernes de 18 a 22 h, sábado  
de 10 a 20 h y domingo de 10 a 14 h
Precio: 1.700 €
Conferencias: 27 de septiembre y 19 de octubre 
Esta formación también se celebra en: Madrid

2017



17Formaciones

Curso de Mentorías al coach

Esta formación compendia los aprendizajes y pro-
tocolos necesarios para acreditarse como coach 
por ICF, a un precio cerrado e inmejorable, con las 
máximas garantías de éxito. 
Facilitan: Monste Cascalló y Marga del Olmo
Fecha de inicio: 15 de septiembre
Horario: Viernes de 17:30 a 21:30 h y sábado 
de 10 a 19:30 h
Precio: 1.270 €

Formación en Intervención 
y Terapia Estratégica
2.º Curso – Nivel avanzado

En el segundo curso de esta formación de tres 
años se alcanza un nivel avanzado de aplicación 
de los conocimientos y protocolos adquiridos para 
la intervención clínica, la familia y la escuela.
Facilitan: Adela Resurrección y Santiago Olmo
Fecha de inicio: 16 de septiembre 
Modalidad: Mensual, en sábado 
Horario: De 10 a 20 h
Precio: 1.470 €
Conferencia: 18 de septiembre 

Practitioner en PNL

Este primer nivel en el aprendizaje de la Progra-
mación Neurolingüística se centra en comprender 
el funcionamiento humano y el uso de los modelos 
principales en autoconocimiento, comunicación 
y cambio; contempla los fundamentos de la PNL, 
y sirve de base para las enseñanzas superiores de 
esta disciplina.
Facilitan: Vicens Olivé y Aina Olivé
Modalidad: Intensiva
Fechas: Del 18 al 22 y del 25 al 29 de septiembre
Horario: De 9:30 a 21 h
Precio: 1.860 € o 1.660 € por pago anticipado 
(consultar posible bonifi cación del nivel 
Introductorio)
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Formación en 
Trabajo con sueños 

La formación aborda los sueños como una exce-
lente herramienta terapéutica para observar, me-
diante distintas técnicas, las estructuras y los pa-
trones internos propios a nivel emocional y mental 
que, formados a partir de los contenidos de la 
historia personal y familiar, suelen expresarse a 
través de los sueños. 
Facilita: Mireia Darder 
Modalidad: 2 módulos, en fi n de semana 
Fecha de inicio: 22 de septiembre
Horario: Viernes de 18 a 22 h, sábado de 10 
a 14 h y de 16 a 20 h y domingo de 10 a 14 h  
Precio: 600 €

Introductorio a la Programación 
Neurolingüística

Este seminario introductorio permite tener un pri-
mer contacto con la PNL para aprender sus recur-
sos y metodologías básicas.
Facilita: Antonio Ruiz
Modalidad: Semanal, en miércoles
Fechas: 20 y 27 de septiembre y 4 de octubre
Horario: De 18 a 22 h
Precio: 175 € (100 % bonifi cable si se cursa 
a continuación el Practitioner en PNL)

Formación Internacional 
en Constelaciones Familiares 
y Sistémicas
2.º Curso – Nivel avanzado

El segundo curso de esta formación dura un año 
académico y se ocupa principalmente del entrena-
miento y del aprendizaje ahondando en el estudio 
teórico-práctico.
Facilitan: Joan Garriga y Equipo de Constelaciones
Modalidad: Mensual, fi n de semana
Fecha de inicio: 22 de septiembre
Horario: Viernes de 18 a 22 h, sábado 
de 10 a 20 h y domingo de 10 a 14 h
Precio: 1.800 €
Conferencias: 27 de septiembre y 19 de octubre 
Esta formación también se celebra en: Madrid, 
Mallorca y Valencia
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Formación en Pedagogía Sistémica 
1.er Curso (13.ª Promoción)

El objetivo del primer curso es, por una parte, sen-
tar las bases de este enfoque pedagógico y, por 
otra, abordar el conocimiento y la aplicación de los 
órdenes del amor de Bert Hellinger, la inteligencia 
transgeneracional y su traducción pedagógica en 
todos los ámbitos y vínculos del sistema educativo. 
Facilitan: Carles Parellada y Equipo
Modalidad: Mensual
Fecha de inicio: 29 de septiembre 
Horario: Viernes de 18 a 21:30 h y sábado 
de 9:30 a 20 h
Precio: 1.800 €
Conferencia: 13 de septiembre 
Esta formación también se celebra en: Mallorca

Formación en Terapia Corporal y Gestalt 
2.º Curso 

Esta formación está estructurada en dos cursos 
independientes. El segundo permite profundizar y 
ampliar las capacidades de los alumnos a partir de 
un intenso trabajo personal y vivencial.
Facilita: Mireia Darder y Equipo de Corporal
Modalidad: Mensual 
Fecha de inicio: 30 de septiembre 
Horario: Sábado de 10 a 20 h y domingo 
de 10 a 14 h
Precio: 1.800 € o 1.620 € para «Amics de 
l’Institut», alumnos y exalumnos de FTG, socios 
de FEAP y/o AETG 
Jornada de puertas abiertas: 5 de octubre 

Introductorio a la Programación 
Neurolingüística

Este seminario introductorio permite tener un pri-
mer contacto con la PNL para aprender sus recur-
sos y metodologías básicas.
Facilita: Xavier Florensa
Modalidad: Semanal, en martes
Fechas: 26 de septiembre y 3 y 10 de octubre 
Horario: De 10 a 14 h
Precio: 175 € (100 % bonifi cable si se cursa 
a continuación el Practitioner en PNL)

Introductorio a la Programación 
Neurolingüística

Este seminario introductorio permite tener un pri-
mer contacto con la PNL para aprender sus recur-
sos y metodologías básicas.
Facilitan: Vicens Olivé 
Fechas: 29 y 30 de septiembre
Horario: Viernes de 18 a 22 h y sábado 
de 10 a 20 h
Precio: 175 € (100 % bonifi cable si se cursa 
a continuación el Practitioner en PNL)
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Formación en Teatro y Gestalt: 
«El teatro como oportunidad»  
1.er Curso (6ª Promoción)

Una aproximación al teatro para desarrollarse per-
sonal y profesionalmente, aprendiendo a unir las 
bases del teatro y de la terapia Gestalt mediante la 
experiencia. Con ayuda y guía, este curso permite 
descubrir amplias posibilidades para actuar en el 
escenario o en la vida a partir de la propia verdad 
y los recursos creativos de cada uno. Es además 
un refuerzo para acompañar a otros en sus propios 
procesos.  
Facilitan: Isabel montero y M.ª Laura Fernández
Modalidad: Mensual, fin de semana 
Fecha de inicio: Octubre
Horario: Sábado de 11 a 20 h y domingo 
de 11 a 14 h  
Precio: 1.440 € (no incluye la estancia  
en el residencial)
Conferencia: 5 de octubre

Mindful Eating:  
Método Atrévete a Comer (MB-MAC)

Este método basado en Mindfulness (MB-MAC) 
enseña hábitos de alimentación consciente para 
aprender a comer conectando con las sensacio-
nes físicas de hambre y saciedad y con las propias 
emociones.
Facilitan: Clara Rosell y Mónica Fernández
Modalidad: Semanal, en lunes
Fecha de inicio: 2 de octubre
Horario: De 19 a 21:30 h
Precio: 375 € o 320 € para «Amics de l’Institut»
Conferencia: 4 de septiembre

ocTubre

Formación en Terapia Gestalt 
Curso Básico 

La formación abarca el conocimiento del método 
terapéutico gestáltico, el autoconocimiento, la ad-
quisición de la actitud gestáltica y la profundización 
del estilo terapéutico mediante prácticas supervi-
sadas. El nivel Básico dura un curso académico  
y está dirigido a personas interesadas en profundi-
zar en su propio proceso o bien en aspectos teóri-
cos y técnicos de la metodología Gestalt. 
Facilitan: Mireia Darder y Equipo de Gestalt
Modalidades: 
•  Semanal, en martes (mañana o tarde) 
 y stage residencial en julio 
•  Mensual, fin de semana y stage residencial 
 en julio
Fecha de inicio: Octubre
Horarios: 
•  De 10 a 14 h o de 18 a 22 h
•  Viernes de 18 a 22 h, sábado de 10 a 14 h 
 y de 16 a 20 h y domingo de 10 a 14 h
Precio: 2.000 € (no incluye la estancia en  
el residencial). Consultar facilidades de pago.
Requisitos: Haber realizado un curso de inicio 
o bien un proceso terapéutico de enfoque 
gestáltico.
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Formación en Pedagogía Sistémica 
2.º Curso 

El objetivo de este curso es dotar de herramientas 
y recursos de aplicación de la Pedagogía Sistémica 
Multidimensional en los diferentes ámbitos educa-
tivos y profesionales, para favorecer las habilidades 
y estrategias que permitan una mejor intervención 
en los distintos procesos de acompañamiento.
Facilitan: Carles Parellada y Equipo
Modalidad: Mensual 
Fecha de inicio: 6 de octubre 
Horario: Viernes de 18 a 21:30 h y sábado 
de 9:30 a 20 h
Precio: 1.700 €
Conferencia: 13 de septiembre 

Curso de maestría y supervisión 
en Coaching Deportivo (6.ª Promoción)

Formación en Coaching profesional para su apli-
cación en entornos deportivos, reconocida por ICF 
como formación ACSTH, cuyo objetivo es desarro-
llar las competencias de Coaching necesarias para 
la certifi cación como coach y profundizar en su 
aplicación en entornos deportivos. Curso de conti-
nuación de la formación «El entrenador emergente» 
y del Posgrado de Coaching Deportivo. 
Facilitan: Montse Cascalló, Xavier Garcia Pujades, 
Antoni Albiol, Cristina Massons, Maribel Martínez 
de Murguía, Robert Cuesta, Josep Planas, Jordi 
Vilà y Santiago González 
Modalidad: Quincenal, en martes
Fecha de inicio: 10 de octubre
Horario: De 18 a 22 h
Precio: 980 €
Conferencia: 28 de noviembre

Mindfulness basado en la Terapia 
cognitiva (MBCT)

El programa MBCT está basado en la comprensión 
profunda de los factores que causan malestar psi-
cológico. 
Facilita: Estrella Fernández
Modalidad: Encuentros semanales
Fecha de inicio: 4 de octubre
Horario: Miércoles de 19 a 21:30 h
Precio: 400 € o 375 € por prontopago antes 
del 4 de septiembre
Conferencia: 25 de septiembre (19 h)

Máster en PNL y salud

Curso que permite conocer las competencias ne-
cesarias para investigar, profundizar y desarrollar 
recursos en temas de salud integrativa o biopsico-
social. 
Facilita: Dra. Marta González
Modalidad: Mensual, fi n de semana 
Fecha de inicio: 6 de octubre
Horario: Viernes de 16 a 20 h, sábado 
de 10 a 19 h y domingo de 10 a 13:30 h 
Precio: 1.660 € (consultar posible bonifi cación 
por curso previo)
NOVEDAD

Facilita: Dra. Marta González
Modalidad: Mensual, fi n de semana 
Fecha de inicio: 6 de octubre
Horario: Viernes de 16 a 20 h, sábado 
de 10 a 19 h y domingo de 10 a 13:30 h 
Precio: 1.660 € (consultar posible bonifi cación 
por curso previo)
NOVEDAD



22 Institut Gestalt Guía-programa 2017-2018

Practitioner en PNL

Este primer nivel en el aprendizaje de la Progra-
mación Neurolingüística se centra en comprender 
el funcionamiento humano y el uso de los modelos 
principales en autoconocimiento, comunicación  
y cambio; contempla los fundamentos de la PNL, 
y sirve de base para las enseñanzas superiores de 
esta disciplina.
Facilitan: Antonio Ruiz y Núria Orriols
Modalidad: Semanal, en miércoles
Fecha de inicio: 18 de octubre
Horario: De 18 a 22 h
Precio: 1.660 € (consultar posible bonificación 
del nivel Introductorio)

Máster Practitioner en PNL

Este nivel profundiza en los modelos de cono-
cimiento de la PNL con el fin de manejar las es-
tructuras y comprensiones que subyacen a las 
técnicas. El trabajo se desarrolla en los niveles 
más altos e impulsores de las personas (valores, 
creencias, identidad y sistema) y permite a cada 
alumno crear sus propias herramientas para apli-
carlas según objetivos y contextos.
Facilitan: Antonio Ruiz y Xavier Florensa
Modalidad: Semanal
Fecha de inicio: 19 de octubre
Horario: De 18 a 22 h
Precio: 1.660 € (consultar posible bonificación 
por curso previo)
Conferencia: 14 de septiembre

Reducción del estrés basado  
en Mindfulness (Método MBSR)

El método MBSR (reducción del estrés basado en 
Mindfulness), creado por Jon Kabat-Zinn, es una 
oportunidad para aprender a parar, calmar la men-
te, conocer y regular tus emociones y tratarte bien 
a ti y a los demás.
Facilita: Elisenda Dalmau            
Modalidad: Encuentros semanales
Fecha de inicio: 10 de octubre       
Horario: Martes de 19 a 21:30 h
Precio: 400 €      
Conferencia: 7 de septiembre

Practitioner en PNL

Este primer nivel en el aprendizaje de la Progra-
mación Neurolingüística se centra en comprender 
el funcionamiento humano y el uso de los modelos 
principales en autoconocimiento, comunicación  
y cambio; contempla los fundamentos de la PNL, 
y sirve de base para las enseñanzas superiores de 
esta disciplina.
Facilitan: Xavier Florensa y Antonio Ruiz
Modalidad: Semanal, en martes
Fecha de inicio: 17 de octubre
Horario: De 10 a 14 h
Precio: 1.660 € (consultar posible bonificación 
del nivel Introductorio)
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Máster Practitioner en PNL

Este nivel profundiza en los modelos de cono-
cimiento de la PNL con el fi n de manejar las es-
tructuras y comprensiones que subyacen a las 
técnicas. El trabajo se desarrolla en los niveles 
más altos e impulsores de las personas (valores, 
creencias, identidad y sistema) y permite a cada 
alumno crear sus propias herramientas para apli-
carlas según objetivos y contextos.
Facilitan: Antonio Ruiz, Vicens Olivé y Xavier 
Florensa
Modalidad: Mensual 
Fecha de inicio: 20 de octubre
Horario: Viernes de 18 a 21 h y sábado 
de 10 a 20 h
Precio: 1.660 € (consultar posible bonifi cación 
por curso previo)
Conferencia: 14 de septiembre

Introductorio a la Programación 
Neurolingüística

Este seminario introductorio permite tener un pri-
mer contacto con la PNL para aprender sus recur-
sos y metodologías básicas.
Facilita: Vicens Olivé 
Fechas: 20 y 21 de octubre
Horario: Viernes de 18 a 22 h y sábado 
de 10 a 20 h
Precio: 175 € (100 % bonifi cable si se cursa 
a continuación el Practitioner en PNL)

Practitioner de PNL con Wingwave®

Esta formación suma y complementa la metodolo-
gía de la PNL (en su primer nivel) y del Coaching 
Wingwave® para aprender a afrontar y acompañar 
procesos de autoconocimiento, mejora de la co-
municación y cualquier tipo de cambio, tanto los 
propios como los ajenos, de una forma muy rápida, 
efectiva y duradera. 
Facilitan: Vicens Olivé, Aina Olivé y Oriol Bellés
Modalidad: Mensual 
Fecha de inicio: 20 de octubre
Horario: Viernes de 16 a 21:30 h y sábado 
de 9:30 a 20:30 h
Precio: 2.750 € (si se ha cursado el Practitioner 
en PNL, se aplicará una reducción de 725 € 

y si se ha cursado la Formación en Coaching 
Wingwave® se aplicará una reducción de 575 €)
Conferencia: 14 de septiembre

Formaciones
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Formación Internacional en 
Constelaciones Familiares y Sistémicas 
1.er Curso (19.ª Promoción)

El primer curso de esta formación dura un año aca-
démico y se centra en comprender la metodología 
de las Constelaciones desde el trabajo personal  
y vivencial.
Facilitan: Joan Garriga y Equipo de Constelaciones
Modalidad: Mensual 
Fecha de inicio: 27 de octubre
Horario: Viernes de 18 a 22 h, sábado 
de 10 a 20 h y domingo de 10 a 17:30 h
Precio: 1.900 €
Conferencias: 27 de septiembre y 19 de octubre 
Esta formación también se celebra en: Madrid, 
Mallorca, Zaragoza, Bilbao y Canarias

Practitioner en PNL

Este primer nivel en el aprendizaje de la Progra-
mación Neurolingüística se centra en comprender 
el funcionamiento humano y el uso de los modelos 
principales en autoconocimiento, comunicación  
y cambio; contempla los fundamentos de la PNL, 
y sirve de base para las enseñanzas superiores de 
esta disciplina.
Facilitan: Aina Olivé y Xavier Florensa
Modalidad: Mensual
Fecha de inicio: 27 de octubre (hasta junio)
Horario: Viernes de 18 a 22 h y sábado 
de 10 a 20 h
Precio: 1.660 € (consultar posible bonificación 
del nivel Introductorio)
Conferencia: 14 de septiembre

Formación en Intervención  
y Terapia Estratégica 1.er Curso  
(8.ª Promoción)

Nivel básico de aprendizaje del modelo y de desa-
rrollo de habilidades y competencias específicas.
Facilitan: Adela Resurrección y Santiago Olmo
Fecha de inicio: 21 de octubre 
Modalidad: Mensual, en sábado 
Horario: De 10 a 20 h
Precio: 1.615 €
Conferencia: 18 de septiembre 

Formación en Infancia, adolescencia  
y familia (6.ª Promoción)

En esta formación de un año, basada en los co-
nocimientos sistémicos de las Constelaciones Fa-
miliares y otras herramientas pedagógicas y tera-
péuticas, se aprende un novedoso, rápido y eficaz 
modelo clínico de intervención en terapia familiar 
que permite encontrar los nudos que bloquean el 
desarrollo, posibilita su abordaje y aporta solucio-
nes que sanan y transforman el sistema familiar. 
Facilitan: Joan Corbalán, Carles Parellada  
y Equipo 
Modalidad: Mensual, en miércoles y jueves
Fecha de inicio: 25 de octubre
Horario: De 16 a 22 h
Precio: 1.890 €
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Máster de Coaching con PNL 
(21.ª Promoción)

Formación que abarca los fundamentos, metodo-
logías y prácticas de la PNL y el Coaching desde 
sus diferentes escuelas. A través de una revisión 
ecológica de todos los aspectos que intervienen 
en la vida de una persona, se muestra cómo fa-
vorecer el desarrollo del propio potencial y el de 
otros, implementando los recursos necesarios para 
conseguir objetivos.
Facilitan: Vicens Olivé, Xavier Florensa, Antonio 
Ruiz y Núria Orriols
Modalidad: Mensual 
Fecha de inicio: 27 de octubre
Horario: Viernes de 16 a 22 h y sábado 
de 9:30 a 20:30 h
Precio: 2.750 € (consultar posible bonifi cación 
por curso previo)
Conferencia: 14 de septiembre
Formación reconocida por ICF como curso ACSTH.

Formación Mentor Coach 

Esta formación está dirigida única y exclusivamen-
te a las personas que han participado en alguna de 
las ediciones del MCO-PNL, con el propósito de dar 
un salto cualitativo a la fi gura del mentor, cuyo rol 
permite profundizar en el aprendizaje como coach.
Facilitan: Xavier Florensa y Antonio Ruiz
Modalidad: Mensual 
Fecha de inicio: 27 de octubre
Horario: Viernes de 16 a 22 h y sábado 
de 9:30 a 20:30 h
Precio: 1.000 €

Formación en Terapia Corporal 
y Gestalt 1.er Curso (21.ª Promoción)

Esta formación está estructurada en dos cursos 
independientes. El primero permite familiarizarse 
con las principales metodologías de trabajo desde 
el cuerpo: centros de energía, bioenergética, Río 
Abierto, yoga, movimiento consciente, etc. 
Facilitan: Mireia Darder y Equipo de Corporal
Modalidad: Mensual
Fecha de inicio: 27 de octubre 
Horario: Sábado de 10 a 20 h y domingo 
de 10 a 14 h
Precio: 1.800 € o 1.620 € para «Amics de 
l’Institut», alumnos y exalumnos de FTG, socios 
de FEAP y/o AETG
Jornada de puertas abiertas: 5 de octubre 
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NovieMbre

Formación en Terapia Gestalt 
Curso de Inicio (28.ª Promoción)  

La formación abarca el conocimiento del método 
terapéutico gestáltico, el autoconocimiento, la ad-
quisición de la actitud gestáltica y la profundización 
del estilo terapéutico mediante prácticas supervi-
sadas. Este curso inicial está dirigido a personas 
sin o con escasa experiencia terapéutica y a quie-
nes deseen iniciarse en la terapia Gestalt y/o hacer 
un proceso terapéutico en grupo.
Facilitan: Mireia Darder y Equipo de Gestalt
Modalidad: Quincenal, en miércoles (mañana) 
o martes (tarde) y stage residencial en julio 
Fecha de inicio: Noviembre
Horario: De 10 a 14 h o de 18 a 22 h 
Precio: 850 € (no incluye la estancia  
en el residencial)

Formación en Inteligencia emocional  
y Psicología positiva

Formación para quienes deseen desarrollar su inte-
ligencia emocional para liderar su vida y tomar deci-
siones adecuadas, así como descubrir los beneficios 
que la Psicología positiva y el optimismo inteligente 
aporta al bienestar, a la salud y a las relaciones. 
Facilitan: Marga del Olmo, Montse Cascalló,  
Pilar Insúa y Mónica Lapeyra
Modalidad: Mensual
Fecha de inicio: 3 de noviembre
Horario: Viernes de 17 a 22 h y sábado  
de 9:30 a 14:30 h
Precio: 940 € (15 % de descuento para socios 
de ICF y «Amics de l’Institut»)
Formación en trámite para ser reconocida por ICF 
como horas CCE. 
NOVEDAD

Formación en Constelaciones 
Organizacionales y Coaching 
Sistémico (7.ª Promoción)

Formación para aprender a acompañar de forma 
autónoma este tipo de Constelaciones y a integrar 
enfoques sistémicos en la propia organización  
o en la consulta profesional, posibilitando encon-
trar salida a situaciones atascadas y observando el 
desarrollo organizacional sin prejuicios y desde lo 
fenomenológico.
Facilita: Joan Corbalán
Modalidad: Mensual 
Fecha de inicio: 28 de octubre 
Horario: Sábado y domingo de 10 a 19:30 h
Precio: 3.000 €
Conferencia: 9 de octubre 

Formación en Coaching Profesional 
(4.ª Promoción)

Formación en Coaching práctica y vivencial al 
tiempo que completa y rigurosa. Permite desarro-
llar las competencias y las habilidades necesarias 
para poder aplicar el Coaching en la propia vida 
profesional o para llegar a ejercer como coach pro-
fesional.
Facilitan: Montse Cascalló, Marga del Olmo, 
Jordi Vilà y Marga Baró
Modalidad: Mensual 
Fecha de inicio: 29 de octubre
Horario: Viernes de 17 a 21 h y sábado 
de 10 a 19:30 h (consultar horario del Módulo I)
Precio: 2.870 €
Conferencia: 19 de septiembre
Formación reconocida por ICF como curso ACSTH.
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Introductorio a la Programación 
Neurolingüística

Este seminario introductorio permite tener un pri-
mer contacto con la PNL para aprender sus recur-
sos y metodologías básicas.
Facilita: Núria Orriols
Fechas: 22 y 23 de diciembre
Horario: Viernes de 18 a 22 h y sábado 
de 10 a 20 h
Precio: 175 € (100 % bonifi cable si se cursa 
a continuación el Practitioner en PNL)

Formación intensiva de Vocación, 
profesión y dinero

El proceso de cambio profesional y vocacional es 
un reto complejo que exige integrar la vida pro-
fesional, personal, la pareja y la familia. En esta 
formación intensiva se integran todos estos aspec-
tos cruciales a través de las Constelaciones, dando 
ligereza al proceso.
Facilita: Joan Corbalán
Modalidad: Intensiva 
Fechas: Del 27 al 31 de diciembre
Horario: De 10 a 20 h
Precio: 500 €
Conferencia: 20 de diciembre 

DicieMbre

Formación en Terapia Gestalt 
Curso de Inicio (28.ª Promoción)  

La formación abarca el conocimiento del método 
terapéutico gestáltico, el autoconocimiento, la ad-
quisición de la actitud gestáltica y la profundización 
del estilo terapéutico mediante prácticas supervi-
sadas. Este curso inicial está dirigido a personas 
sin o con escasa experiencia terapéutica y a quie-
nes deseen iniciarse en la terapia Gestalt y/o hacer 
un proceso terapéutico en grupo.
Facilitan: Mireia Darder y Equipo de Gestalt
Modalidad: Mensual, en domingo y stage 
residencial en julio 
Fecha de inicio: Diciembre
Horario: Domingo de 10 a 14 h y de 16 a 20 h
Precio: 850 € (no incluye la estancia 
en el residencial).

Formación en Coaching Wingwave®

Entrenamiento intensivo en Coaching Wingwave®, 
un método desarrollado por los psicólogos y entre-
nadores corporativos Cora Besser-Siegmund  y Harry 
Siegmund. Se consiguen grandes resultados de 
cambio en pocas intervenciones. Combina la esti-
mulación hemisférica bilateral, la PNL y el test Bi-
Digital O-Ring para la calibración de estados. 
Facilitan: Vicens Olivé y Aina Olivé
Modalidad: Intensiva 
Fechas: Del 7 al 10 de diciembre 
Horario: De 10 a 20 h
Precio: 1.500 € o 1.350 € para socios de FEAP, 
AEPNL, ICF, alumnos IG en activo, «Amics de 
l’Institut», AEBG, AETG, ASESCO,  AECOP y ACT
Conferencia: 15 de noviembre
Formación reconocida por ICF como horas 
de formación continuada CCE. 
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Formación en Narrativa terapéutica

Durante la historia de la humanidad, las historias 
han servido para entender la vida, abrir las puertas 
de la conciencia, hablar al inconsciente, generar 
cambios profundos. Una formación para descubrir 
qué historia nos contamos a nosotros mismos en 
nuestra vida, y cómo poder cambiarla. En menti-
ras y verdades sostenemos nuestro día a día. Esta 
formación te invita a mirar tu vida con ojos de na-
rrador. Si la vida te permitiera escribir tu camino..., 
¿cómo sería?
Facilita: Jordi Amenós
Modalidad: Mensual 
Fecha de inicio: 19 de enero 
Horario: Viernes de 18 a 22 h, sábado 
de 9:30 a 19:30 h y domingo de 9:30 a 13:30 h
Precio: 1.400 € o 1.250 € si el pago se realiza 
antes del 19 de diciembre
Conferencia: 11 de enero 

Introductorio a la Programación 
Neurolingüística

Este seminario introductorio permite tener un pri-
mer contacto con la PNL para aprender sus recur-
sos y metodologías básicas. 
Facilita: Núria Orriols
Fechas: 19 y 20 de enero
Horario: Viernes de 18 a 22 h y sábado 
de 10 a 20 h
Precio: 175 € (100 % bonificable si se cursa 
a continuación el Practitioner en PNL)

eNero 

Curso superior de Coaching y liderazgo 
para el deporte «El entrenador 
emergente» (7.ª Promoción)

Descubre qué aportan a los entrenadores, directi-
vos deportivos, preparadores físicos y otros profe-
sionales que trabajan con deportistas, el Coaching 
deportivo y la Psicología del deporte junto con 
herramientas potentes como la PNL y el Coaching 
Wingwave®. 
Facilitan: Montse Cascalló, Xavier Garcia Pujades, 
Maribel Martínez de Murguía, Cristina Massons, 
Robert Cuesta y Oriol Bellés
Fecha de inicio: 9 de enero
Horario: Martes de 18 a 22 h
Precio: 1.580 € (consultar descuentos para 
entidades concertadas)
Conferencia: 28 de noviembre de 2017

Formación en Bioenergética

Formación en caracteres bioenergéticos. Nuestro 
carácter se manifiesta en el cuerpo. En esta for-
mación teórico-vivencial se trabaja a partir de los 
diferentes caracteres humanos según el mapa de 
la bioenergética, desde una perspectiva mental, 
emocional y, especialmente, corporal. Es útil para 
terapeutas y cualquier persona que quiera adquirir 
una comprensión sobre el carácter humano, inte-
grando el cuerpo, y/o realizar un trabajo personal  
a partir del cuerpo y el carácter.
Facilita: Elisa Sanmartín
Modalidad: Mensual 
Fecha de inicio: 18 de enero
Horario y precio: 600 €
Conferencia: 16 de enero 

2018
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febrero

Formación en Terapia Gestalt  
Curso Inicio (28.ª Promoción)  

La formación abarca el conocimiento del método 
terapéutico gestáltico, el autoconocimiento, la ad-
quisición de la actitud gestáltica y la profundización 
del estilo terapéutico mediante prácticas supervi-
sadas. Este curso inicial está dirigido a personas 
sin o con escasa experiencia terapéutica y a quie-
nes deseen iniciarse en la terapia Gestalt y/o hacer 
un proceso terapéutico en grupo.
Facilitan: Mireia Darder y Equipo de Gestalt
Modalidad: Mensual, fin de semana y stage 
residencial en julio 
Fecha de inicio: Febrero
Horario: Sábado de 10 a 14 h y de 16 a 20 h 
y domingo de 10 a 14 h
Precio: 850 € (no incluye la estancia  
en el residencial)

Mindfulness y autocompasión (MSC)

El programa MSC está diseñado para cultivar la ha-
bilidad de la autocompasión o amor incondicional 
hacia uno mismo.
Facilita: Estrella Fernández
Modalidad: Encuentros semanales
Fecha de inicio: 7 de febrero 
Horario: Miércoles de 19 a 21:30 h
Precio: 400 € o 375 € por prontopago antes  
del 7 de enero
Conferencia: 17 de enero

Practitioner en PNL

Este primer nivel en el aprendizaje de la Progra-
mación Neurolingüística se centra en comprender 
el funcionamiento humano y el uso de los modelos 
principales en autoconocimiento, comunicación  
y cambio; contempla los fundamentos de la PNL, 
y sirve de base para las enseñanzas superiores de 
esta disciplina.
Facilitan: Núria Orriols y Aina Olivé
Modalidad: Mensual, fin de semana
Fecha de inicio: 26 de enero (hasta junio)
Horario: Viernes de 18 a 22 h, sábado 
de 10 a 20 h y domingo de 10 a 14 h
Precio: 1.660 € (consultar posible bonificación 
del nivel Introductorio)

Mindful Eating:  
Método Atrévete a Comer (MB-MAC)

Este método basado en Mindfulness (MB-MAC) 
enseña hábitos de alimentación consciente para 
aprender a comer conectando con las sensacio-
nes físicas de hambre y saciedad y con las propias 
emociones.
Facilitan: Clara Rosell y Mónica Fernández
Modalidad: Semanal, en lunes
Fecha de inicio: 29 de enero
Horario: De 19 a 21:30 h
Precio: 375 € o 320 € para «Amics de l’Institut»
Conferencias: 11 de diciembre y 15 de enero
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Marzo

Formación en Terapia Gestalt 
Curso de Inicio (28.ª Promoción)   

La formación abarca el conocimiento del método 
terapéutico gestáltico, el autoconocimiento, la ad-
quisición de la actitud gestáltica y la profundización 
del estilo terapéutico mediante prácticas supervi-
sadas. Este curso inicial está dirigido a personas 
sin o con escasa experiencia terapéutica y a quie-
nes deseen iniciarse en la terapia Gestalt y/o hacer 
un proceso terapéutico en grupo.
Facilitan: Mireia Darder y Equipo de Gestalt
Modalidad: Semiintensivo de fi n de semana 
y stage residencial en julio 
Fecha de inicio: Marzo
Horario: Viernes de 18 a 22 h, 
sábado de 10 a 14 h y de 16 a 20 h 
y domingo de 10 a 14 h 
Precio:850 € (no incluye la estancia 
en el residencial)

Máster en Educación con PNL: 
«Educar para una vida consciente»

Este máster nace de la unión entre la pedagogía 
y la PNL, con la fi losofía de educar para ser, para 
conocerse y conocer; para habitar un mundo di-
ferente desde el respeto a una diferencia siempre 
cambiante. Parte de una nueva mirada en educa-
ción motivadora y fresca para despertar en nues-
tros alumnos lo que ya estaba allí.
Facilita: Susanna Arjona
Modalidad: Mensual, fi n de semana
Fecha de inicio: 2 de marzo
Horario: Viernes de 18 a 22 h, sábado 
de 9:30 a 20 h y domingo de 9:30 a 14:30 h
Precio: 1.660 € (consultar posible bonifi cación 
por curso previo)

Introductorio a la Programación 
Neurolingüística

Este seminario introductorio permite tener un pri-
mer contacto con la PNL para aprender sus recur-
sos y metodologías básicas. 
Facilita: Núria Orriols
Fechas: 16 y 17 de febrero
Horario: Viernes de 18 a 22 h y sábado 
de 10 a 20 h
Precio: 175 € (100 % bonifi cable si se cursa 
a continuación el Practitioner en PNL)
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Formación en Coaching de Equipos

En esta formación vivencial y práctica se descu-
bren, mediante dinámicas y ejercicios, aspectos 
nuevos del funcionamiento de las personas y de 
los equipos, se aprenden herramientas prácticas  
y se entrenan las competencias y habilidades ne-
cesarias para facilitar el desarrollo del potencial y la 
mejora del rendimiento de los colectivos humanos.  
Facilitan: Montse Cascalló, Marga del Olmo  
y Jordi Vilà
Modalidad: Mensual 
Fecha de inicio: 16 de marzo 
Horario: Viernes de 17 a 22 h y sábado  
de 9:30 a 14:30 h
Precio: 1.200 € (15 % de descuento para socios 
de ICF)
Conferencia: 24 de enero
Formación reconocida por ICF como horas de 
formación continuada CCE.

Formación intensiva  
en Salud Sistémica

Esta formación de aprendizaje participativo y viven-
cial se estructura en dos partes: un taller de Cons-
telaciones Familiares sobre temas de salud (abierto 
al público en general), y tres días de formación es-
pecífica en el entrenamiento de la mirada sistémi-
ca aplicada a síntomas crónicos y enfermedades. 
Facilita: Stephan Hausner
Modalidad: Intensiva 
Fechas: Del 23 al 28 de marzo 
Horario: De 10 a 20 h 
Precio: 500 €
Conferencia: 14 de marzo 

Introductorio a la Programación 
Neurolingüística

Este seminario introductorio permite tener un pri-
mer contacto con la PNL para aprender sus recur-
sos y metodologías básicas. 
Facilita: Antonio Ruiz
Fechas: 2 y 3 de marzo
Horario: Viernes de 18 a 22 h y sábado 
de 10 a 20 h
Precio: 175 € (100 % bonificable si se cursa 
a continuación el Practitioner en PNL)

Formación en Coaching Wingwave®

Entrenamiento intensivo en Coaching Wingwave®, 
un método desarrollado por los psicólogos y en-
trenadores corporativos Cora Besser-Siegmund  
y Harry Siegmund, cuya finalidad es conseguir gran-
des resultados de cambio en pocas intervenciones. 
Combina la estimulación hemisférica bilateral, la 
PNL y el test Bi-Digital O-Ring para la calibración 
de estados. 
Facilitan: Vicens Olivé y Aina Olivé
Modalidad: Intensiva 
Fechas: Del 15 al 18 de marzo 
Horario: De 10 a 20 h
Precio: 1.500 € o 1.350 € para socios de FEAP, 
AEPNL, ICF, alumnos IG en activo, «Amics de 
l’Institut», AEBG, AETG, ASESCO,  AECOP y ACT
Conferencia: 6 de marzo
Formación reconocida por ICF como horas 
de formación continuada CCE.



32 Institut Gestalt Guía-programa 2017-2018

abril

Formación en Técnicas de Liberación 
Emocional EFT (tapping)

La formación enseña esta modalidad de la Psico-
logía energética (Emotional Freedom Techniques), 
que combina los principios de la acupuntura 
(sin agujas) con un trabajo psicológico. Consiste 
en realizar golpecitos con la punta de los dedos 
(tapping) en puntos específi cos del cuerpo y focali-
zar hacia un tema concreto con el fi n de equilibrar 
el sistema energético corporal.
Facilita: Mercedes Bolívar
Modalidad: Mensual, fi n de semana 
Fecha de inicio: 6 d’abril
Horario: Viernes de 18 a 22 h, sábado 
de 10 a 20 h y domingo de 10 a 14 h
Precio: 530 € o 450 € para «Amics de l’Institut»
Jornadas de puertas abiertas: 19 septiembre, 
14 de diciembre, 21 de marzo y 4 de junio

Introductorio a la Programación 
Neurolingüística

Este seminario introductorio permite tener un pri-
mer contacto con la PNL para aprender sus recur-
sos y metodologías básicas. 
Facilita: Núria Orriols
Fechas: 13 y 14 de abril
Horario: Viernes de 18 a 22 h y sábado 
de 10 a 20 h
Precio: 175 € (100 % bonifi cable si se cursa 
a continuación el Practitioner en PNL)

Practitioner en PNL

Este primer nivel en el aprendizaje de la Progra-
mación Neurolingüística se centra en comprender 
el funcionamiento humano y el uso de los modelos 
principales en autoconocimiento, comunicación 
y cambio; contempla los fundamentos de la PNL, 
y sirve de base para las enseñanzas superiores de 
esta disciplina.
Facilitan: Vicens Olivé, Aina Olivé y Antonio Ruiz
Modalidad: Intensiva, Semana Santa
Fechas: Del 23 de marzo al 1 de abril
Horario: De 9:30 a 21 h (el día 23, hasta las 16 h)
Precio: 1.860 € o 1.660 € por pago anticipado
(consultar posible bonifi cación del nivel 
Introductorio)
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Mayo 

Formación en 
Coaching Wingwave®

Entrenamiento intensivo en Coaching Wingwave®, 
un método desarrollado por los psicólogos y en-
trenadores corporativos Cora Besser-Siegmund 
y Harry Siegmund, cuya fi nalidad es conseguir gran-
des resultados de cambio en pocas intervenciones. 
Combina la estimulación hemisférica bilateral, la 
PNL y el test Bi-Digital O-Ring para la calibración 
de estados. 
Facilitan: Oriol Bellés y Núria Orriols
Modalidad: Intensiva 
Fechas: 5-6 y 12-13 de mayo
Horario: De 10 a 20 h
Precio: 1.500 € o 1.350 € para socios de FEAP, 
AEPNL, ICF, alumnos IG en activo, «Amics de 
l’Institut», AEBG, AETG, ASESCO,  AECOP y ACT
Formación reconocida por ICF como horas 
de formación continuada CCE.

Mindful Eating: 
Método Atrévete a Comer (MB-MAC)

Este método basado en Mindfulness (MB-MAC) 
enseña hábitos de alimentación consciente para 
aprender a comer conectando con las sensacio-
nes físicas de hambre y saciedad y con las propias 
emociones.
Facilitan: Clara Rosell y Mónica Fernández
Modalidad: Semanal, en lunes
Fecha de inicio: 7 de mayo
Horario: De 19 a 21:30 h
Precio: 375 € o 320 € para «Amics de l’Institut»
Conferencia: 23 de abril

Formación en Sexualidad femenina: 
«Nacidas para el placer»

Viaje de autodescubrimiento en el que primero 
deconstruiremos la sexualidad impuesta por el 
patriarcado para, después, encontrar una sexua-
lidad alternativa conectada con la propia esencia. 
Además obtendrás herramientas para acompañar 
a otras mujeres en este camino, si así lo deseas. 
A través de un trabajo grupal e individual, reco-
rrerás todos los niveles implicados en torno a la 
sexualidad: fi siológico, mental, emocional, energé-
tico y espiritual.
Facilitan: Mireia Darder, Luana Salvadó 
y Eugènia Gallifa
Modalidad: Mensual, fi n de semana y un martes 
cada quince días (consultar fechas concretas)
Fecha de inicio: 13 de abril 
Horario: Viernes de 18 a 22 h, sábado de 10 a 20 
h, domingo de 10 a 14 h y martes de 18 a 22 h
Precio: 850 €
Conferencia: 28 de febrero
NOVEDAD
Conferencia: 28 de febrero
NOVEDAD
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Formación en Intervención  
y Terapia Estratégica 
3.er Curso – Nivel avanzado II

El tercer curso de esta formación de tres años es 
optativo. Se abordan temáticas y trastornos de es-
pecial dificultad.
Facilitan: Adela Resurrección, Santiago Olmo 
y Mercè Soriano
Fecha de inicio: 19 de mayo 
Modalidad: Mensual, en sábado 
Horario: De 10 a 20 h
Precio: 640 €
Conferencia: 18 de septiembre

Practitioner en PNL

Este primer nivel en el aprendizaje de la Progra-
mación Neurolingüística se centra en comprender 
el funcionamiento humano y el uso de los modelos 
principales en autoconocimiento, comunicación  
y cambio; contempla los fundamentos de la PNL, 
y sirve de base para las enseñanzas superiores de 
esta disciplina.
Facilita: Núria Orriols  
Modalidad: Mensual, fin de semana 
Fecha de inicio: 25 de mayo (hasta noviembre) 
Horario: Viernes de 18 a 22 h, sábado 
de 10 a 20 h y domingo de 10 a 14 h
Precio: 1.660 € (consultar posible bonificación 
del nivel Introductorio)

Reducción del estrés basado  
en Mindfulness (Método MBSR)

El método MBSR (reducción del estrés basado en 
Mindfulness), creado por Jon Kabat-Zinn, es una 
oportunidad para aprender a parar, calmar la men-
te, conocer y regular tus emociones y tratarte bien 
a ti y a los demás.
Facilita: Elisenda Dalmau
Modalidad: Encuentros semanales
Fecha de inicio: 8 de mayo
Horario: Martes de 19 a 21:30 h
Precio: 400 €
Conferencia: 5 de abril

Formación intensiva  
de Constelaciones Organizacionales

En esta formación teórico-práctica se desarrolla la 
actitud profesional y el conjunto de técnicas y pro-
cedimientos que sirven para detectar, desde la mi-
rada sistémica-fenomenológica, las dinámicas que 
interfieren en el crecimiento sano y estructurado 
de una empresa, desarrollando posibles interven-
ciones y movimientos de solución. 
Facilita: Renate Deimler
Modalidad: Intensiva 
Fechas: Del 12 al 16 de mayo 
Horario: De 10 a 20 h 
Precio: 500 €
Conferencia: 26 de abril 
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juNio

Introductorio a la 
Programación Neurolingüística

Este seminario introductorio permite tener un pri-
mer contacto con la PNL para aprender sus recur-
sos y metodologías básicas. 
Facilita: Aina Olivé 
Fechas: 1 y 2 de junio
Horario: Viernes de 18 a 22 h y sábado 
de 10 a 20 h
Precio: 175 € (100 % bonifi cable si se cursa 
a continuación el Practitioner en PNL)

Wingwave® Training 

En esta formación se aprende a presentar el méto-
do Wingwave® a grupos.
Facilitan: Aina Olivé y Oriol Bellés
Fechas: Del 1 al 3 y del 8 al 10 de junio
Horario: Viernes de 16 a 20 h y sábado 
y domingo de 10 a 20 h
Precio: 1.700 €

Formación intensiva 
de Constelaciones y asuntos de pareja

El objetivo de esta formación es profundizar en las 
comprensiones esenciales sobre la relación de pa-
reja mediante el trabajo de Constelaciones. Para 
ello se centra en abordar, clarifi car y resolver difi -
cultades y asuntos propios de estas relaciones que 
se repiten o se resisten al cambio.
Facilita: Joan Garriga
Modalidad: Intensiva 
Fechas: Del 26 al 30 de mayo 
Horario: De 10 a 20 h 
Precio: 500 €
Conferencia: 17 de mayo
 

Formaciones
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julio

Practitioner en PNL

Este primer nivel en el aprendizaje de la Progra-
mación Neurolingüística se centra en comprender 
el funcionamiento humano y el uso de los modelos 
principales en autoconocimiento, comunicación  
y cambio; contempla los fundamentos de la PNL, 
y sirve de base para las enseñanzas superiores de 
esta disciplina.
Facilitan: Vicens Olivé y Aina Olivé
Modalidad: Intensiva 
Fechas: Del 1 al 10 de julio
Horario: De 9:30 a 21 h
Precio: 1.860 € o 1.660 € por pago anticipado
(consultar posible bonificación del nivel 
Introductorio)

Mindful Eating:  
Método Atrévete a Comer (MB-MAC)

Este método basado en Mindfulness (MB-MAC) 
enseña hábitos de alimentación consciente para 
aprender a comer conectando con las sensacio-
nes físicas de hambre y saciedad y con las propias 
emociones.
Facilitan: Clara Rosell y Mónica Fernández
Modalidad: Semanal, en lunes y jueves
Fecha de inicio: 2 de julio
Horario: De 9 a 14 h
Precio: 375 € o 320 € para «Amics de l’Institut»
Conferencia: 11 de junio

Formación intensiva de  
Constelaciones Familiares y trauma

«Cuando no los reconozco, cuando evito pregun-
tar, cuando no hablo de algunos temas dolorosos 
es posible que sin darme cuenta el pasado influya 
e intente hacerse presente. La salida es conocer, 
relacionarnos con eso, dar un buen lugar en nues-
tra historia a cada personaje que hizo posible que 
nosotros estemos aquí.»
Facilita: Miguel Schiavo
Modalidad: Intensiva 
Fechas: Del 16 al 20 de junio 
Horario: De 10 a 20 h 
Precio: 500 €
Conferencia: 7 de junio 

Introductorio de  
Constelaciones Familiares

Esta formación se centra en los fundamentos bási-
cos de las Constelaciones Familiares para introdu-
cirse en la mirada sistémica de esta metodología: 
qué lugar ocupamos en los sistemas, cuáles son 
los órdenes que debemos respetar para que las 
relaciones se desarrollen de un modo saludable, 
cómo nos vinculamos, etc.
Facilitan: Mariana Machuca y Esther Luis 
Modalidad: Intensiva 
Fechas: 30 junio y 1 de julio
Horario: De 10 a 20 h 
Precio: 250 €
Conferencia: 20 de junio 
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Máster Practitioner en PNL

Este nivel profundiza en los modelos de cono-
cimiento de la PNL con el fin de manejar las es-
tructuras y comprensiones que subyacen a las 
técnicas. El trabajo se desarrolla en los niveles 
más altos e impulsores de las personas (valores, 
creencias, identidad y sistema) y permite a cada 
alumno crear sus propias herramientas para apli-
carlas según objetivos y contextos.
Facilitan: Antonio Ruiz y Vicens Olivé
Modalidad: Intensiva 
Fechas: Del 11 al 20 de julio
Horario: De 9:30 a 21 h
Precio: 1.860 € o 1.660 € por pago anticipado
(consultar posible bonificación por curso previo)

Máster en Técnicas de presentación  
y conducción de grupos  
(Trainer’s Training) 

En esta formación se aprende a aplicar los mo-
delos de la PNL con el fin de ofrecer la estructura 
personal necesaria para ser un formador compe-
tente, así como la estructura conceptual y vivencial 
para crear todo tipo de programas de enseñanza 
y aprendizaje dirigidos a grupos. 
Facilitan: Vicens Olivé y Xavier Florensa
Modalidad: Intensiva
Fechas: Del 21 al 30 de julio
Horario: De 9:30 a 21 h
Precio: 1.860 € o 1.660 € por pago anticipado
(consultar posible bonificación por curso previo)

Formación intensiva  
de Consulta individual 

A partir de la experiencia práctica de Constelacio-
nes en terapia individual, se presentan técnicas va-
riadas mediante el abordaje de asuntos personales 
de los participantes, o de supervisión de casos, 
ayudándolos a profundizar en sus propios conoci-
mientos y habilidades.
Facilitan: Marina Solsona y Mariana Machuca
Modalidad: Intensiva 
Fechas: Del 6 al 8 de julio 
Horario: De 10 a 20 h 
Precio: 300 €
Conferencia: 20 de junio
Requisito: Tener formación previa 
en Constelaciones Familiares.
 
Formación intensiva de Vocación, 
profesión y dinero

El proceso de cambio profesional y vocacional es 
un reto complejo que exige integrar la vida pro-
fesional, personal, la pareja y la familia. En esta 
formación intensiva se integran todos estos aspec-
tos cruciales a través de las Constelaciones, dando 
ligereza al proceso.
Facilita: Joan Corbalán
Modalidad: Intensiva 
Fechas: Del 11 al 15 de julio 
Horario: De 10 a 20 h 
Precio: 500 €
Conferencia: 4 de julio 
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Formación en 
Coaching Wingwave®

Entrenamiento intensivo en Coaching Wingwave®, 
un método desarrollado por los psicólogos y en-
trenadores corporativos Cora Besser-Siegmund 
y Harry Siegmund, cuya fi nalidad es conseguir 
grandes resultados de cambio en pocas inter-
venciones. Combina la estimulación hemisférica 
bilateral, la PNL y el test Bi-Digital O-Ring para la 
calibración de estados. 
Facilita: Cora Besser-Siegmund
Fechas: Del 25 al 28 de agosto
Modalidad: Intensiva 
Horario: De 10 a 20 h
Precio: 1.500 € o 1.350 € para socios de FEAP, 
AEPNL, ICF, alumnos IG en activo, «Amics de 
l’Institut», AEBG, AETG, ASESCO,  AECOP y ACT
Conferencia: 24 de agosto
Formación reconocida por ICF como horas 
de formación continuada CCE.

aGosTo

Formación en Terapia Gestalt
Curso Inicio (28.ª Promoción)

La formación abarca el conocimiento del método 
terapéutico gestáltico, el autoconocimiento, la ad-
quisición de la actitud gestáltica y la profundización 
del estilo terapéutico mediante prácticas supervi-
sadas. Este curso inicial está dirigido a personas 
sin o con escasa experiencia terapéutica y a quie-
nes deseen iniciarse en la terapia Gestalt y/o hacer 
un proceso terapéutico en grupo.
Facilitan: Mireia Darder y Equipo de Gestalt
Modalidad: Intensivo de 10 días sin stage 
residencial
Fecha de inicio: Agosto
Horario: De 10 a 14 h y de 16 a 20 h 
y 2 días de 10 a 14 h
Precio: 850 €

Practitioner en PNL

Este primer nivel en el aprendizaje de la Progra-
mación Neurolingüística se centra en comprender 
el funcionamiento humano y el uso de los modelos 
principales en autoconocimiento, comunicación 
y cambio; contempla los fundamentos de la PNL, 
y sirve de base para las enseñanzas superiores de 
esta disciplina.
Facilitan: Xavier Florensa y Núria Orriols
Modalidad: Intensiva
Fechas: Del 1 al 10 de agosto
Horario: De 9:30 a 21 h
Precio: 1.860 € o 1.660 € por pago anticipado
(consultar posible bonifi cación del nivel 
Introductorio)
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i  Se recomienda confirmar las fechas y los horarios previamente en la web, ya que los talleres 
 y monográficos son susceptibles de verse modificados o cancelados en el último momento 
 por causas justificadas. 

i  Los talleres y monográficos que se detallan en este apartado se imparten en Barcelona. 
 Puedes visitar la web para consultar los que se realizan en otras ciudades de España.

A continuación se enumera por orden 

cronológico la propuesta de talleres y 

cursos monográficos del IG. Para ampliar 

información de cada uno ellos, consultar 

la web.
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ocTubre

Día 3 
n  Taller breve: 
 el teatro como oportunidad 
 Isabel Montero y M.ª Laura Fernández

Del 6 al 8 
n  introducción al coaching con PNl 
 Xavier Florensa 

Día 7 
n  PNl para coaches Wingwave® 
 Núria Orriols

Día 14
chi kung para regular las emociones
Juan Garcerán
NOVEDAD 

Días 14, 21 y 28 
n  ciclo completo de talleres de chi kung 
Juan Garcerán NOVEDAD

Día 16 
n  Taller de constelaciones organizacionales 
 y ámbito Profesional
 Joan Corbalán 

Día 18 
n  el teatro como oportunidad 
 Mónica Milá y Jose Francisco Martínez 
 ACTIVIDAD GRATUITA
n  coaching para el sector sanitario 
 Marga del Olmo y Carmen Ramírez
 NOVEDAD
n  Taller para familias: «conversando 
 sobre la infancia, la adolescencia 
 y la educación» 
 Carles Parellada y Equipo

sePTieMbre

Día 16 
n  el emocionar del cuerpo 
 Carmen Cordero NOVEDAD

Día 18 
n  experimenta con la Gestalt 
 Equipo de Gestalt ACTIVIDAD GRATUITA

Días 18-19, 21-22, 26 y 28-29 
n  leading-u 
 Antonio Ruiz NOVEDAD

Días 22-23
n  Mindfulness para la reducción del estrés:  
 versión definitiva del programa Mbsr*
 Carola García 

Día 23 
n  conversaciones con la unidad 
 Sergio Noguerón NOVEDAD

Días 23-24 
n  Taller de constelaciones y asuntos 
 de pareja 
 Joan Garriga 

Día 26 
n  Taller breve e introductorio 
 de constelaciones familiares 
 Mariana Machuca 

Días 29-30 y 1/oct. 
n  introducción al coaching Profesional 
 Montse Cascalló y Marga del Olmo

2017

*Es necesario tener experiencia previa en Mindfulness.



Día 28
n  chi kung: las ocho piezas del brocado  
 (baduan jin)
 Juan Garcerán NOVEDAD

Días 28-29 
n  Taller de constelaciones familiares 
 Joan Garriga

NovieMbre

Días 10-11
n  introducción al Mindfulness* 
 Fernando Tobías y Sesha
n  Mindfulness y educación en niños 
 y jóvenes*
 Elisenda Dalmau

Del 10 al 12 
n  el guerrero interior 
 Marian Quintillá y Rosa Creixell

Días 11-12 
n  Taller de constelaciones familiares 
 Jordi Amenós

Del 13 al 16 
n  intensivo de Teatro y Gestalt: 
 Personajes y emociones 
 Isabel Montero y M.ª Laura Fernández

Día 16
n  Mañana de Wingwave®

 Núria Orriols

Días 18-19 
n  vocación, conoce tu talento 
 Maria Fontal 

Días 20-21
n  Mindfulness para la reducción del estrés:  
 versión definitiva del programa Mbsr*
 Carola García
n  introducción al Mindfulness* 
 Fernando Tobías y Sesha

Del 20 al 22 
n  Taller Heartfulllife (Movimiento open floor) 
 Deborah Jay Lewin NOVEDAD

Día 21 
n  chi kung para el control del estrés
 Juan Garcerán
 NOVEDAD

Días 21-22 
n  Marca personal 
 Maria Fontal

Día 22
n jornada de prácticas de Mindfulness*
 M.ª Pilar Casanova y Enrique Escauriaza 

Día 23 
n  experimenta con la Gestalt 
 Equipo de Gestalt ACTIVIDAD GRATUITA

Día 24 
n  Taller breve e introductorio 
 de constelaciones familiares 
 Jordi Amenós

Día 26
n  Tarde de Wingwave®

 Oriol Bellés

Del 27 al 29 
n  Taller de introducción al Trabajo corporal 
 Mireia Darder RÉGIMEN RESIDENCIAL

41Talleres y monográficos 
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DicieMbre

Días 1-2
n  Mindfulness para la reducción del estrés*
 Carola García

Día 11 
n  experimenta con la Gestalt 
 Equipo de Gestalt ACTIVIDAD GRATUITA

Día 12 
n  Taller breve e introductorio 
 de constelaciones familiares 
 Jordi Usurriaga

Días 15-16
n  Mindfulness y transformación* 
 Antonio Jorge Larruy
 Requisitos: Haber realizado el módulo  
 Introductorio de Mindfulness o tener   
 conocimiento en Mindfulness y meditación. 

Días 16-17 
n  Taller de constelaciones familiares 
 Joan Garriga 

Día 18 
n  Taller de constelaciones aplicadas 
 a la salud 
 Joan Garriga

Día 20
n Taller para familias: «conversando sobre  
 la infancia, la adolescencia y la educación» 
 Carles Parellada y Equipo

Día 21
n  Tarde de Wingwave®

 Oriol Bellés

Días 18-19
n  Taller de sexualidad femenina 
 Mireia Darder y Luana Salvadó

Día 20 
n  experimenta con la Gestalt 
 Equipo de Gestalt ACTIVIDAD GRATUITA

Día 21 
n  Taller breve e introductorio 
 de constelaciones familiares 
 Joan Corbalán

Día 22
n Taller para familias: «conversando sobre  
 la infancia, la adolescencia y la educación» 
 Carles Parellada y Equipo

Días 24-25
n  Mindfulness y acT* 
 Marisa Páez



 

febrero

Día 7 
n introducción al coaching 
 Marga del Olmo y Carmen Ramírez

Día 14
n Taller para familias: «conversando sobre  
 la infancia, la adolescencia y la educación» 
 Carles Parellada y Equipo

Día 15
n  Tarde de Wingwave®

 Oriol Bellés

Días 16-17
n Mindfulness y salud*
 M.ª Pilar Casanova

Día 19 
n  experimenta con la Gestalt 
 Equipo de Gestalt ACTIVIDAD GRATUITA

Día 20 
n  Taller breve e introductorio 
 de constelaciones familiares 
 Cristina Fusté 

Días 24-25 
n  Taller de constelaciones familiares 
 Joan Garriga

eNero 

Días 12-13
n  Mindfulness para la reducción del estrés*
 Carola García

Días 13-14 
n  Taller de constelaciones familiares 
 Joan Garriga

Día 15 
n  Taller de creatividad  
 en las organizaciones 
 Jordi Amenós 
n  jornada de prácticas de Mindfulness*
 M.ª Pilar Casanova y Enrique Escauriaza

Día 17 
n  el teatro como oportunidad 
 Mónica Milá y Jose Francisco Martínez 
 ACTIVIDAD GRATUITA
n Taller para familias: «conversando sobre  
 la infancia, la adolescencia y la educación» 
 Carles Parellada y Equipo

Día 18
n  Mañana de Wingwave®

 Núria Orriols

Día 22 
n  experimenta con la Gestalt 
 Equipo de Gestalt ACTIVIDAD GRATUITA
n  sesión inaugural del ciclo de   
 espiritualidad y Naturaleza humana
 Steve Taylor

Día 23 
n  Taller breve e introductorio 
 de constelaciones familiares 
 Joan Garriga

2018

43Talleres y monográficos 

*Es necesario tener experiencia previa en Mindfulness.
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Día 21 
n  el teatro como oportunidad 
 Mónica Milá y Jose Francisco Martínez 
 ACTIVIDAD GRATUITA
n Taller para familias: «conversando sobre  
 la infancia, la adolescencia y la educación» 
 Carles Parellada y Equipo

Días 24-25 
n  Taller internacional de salud sistémica 
 Stephan Hausner 

abril 

Del 6 al 8 
n  introducción a efT (tapping) 
 Mercedes Bolívar 

Día 7 
n  PNl para mejorar la comunicación 
 en redes sociales 
 Núria Orriols 

Día 12
n  Tarde de Wingwave®

 Oriol Bellés

Del 12 al 15 
n  Taller internacional de renacimiento:  
 «renacimiento para ser» 
 Cherif Chalakani RÉGIMEN RESIDENCIAL

Del 13 al 15 
n  autoestima y culpa 
 Lourdes Mateu y Rosa Creixell 
n  introducción a la sexualidad femenina 
 Mireia Darder, Luana Salvadó y Eugènia Gallifa  
 RÉGIMEN RESIDENCIAL

Marzo

Días 3-4 
n  las pérdidas, el dolor y el duelo 
 Lluís Camino 
n  Taller de sexualidad femenina 
 Mireia Darder y Luana Salvadó 

Días 9-10 
n  Habilidades comunicativas con PNl 
 Cinta Font 

Días 10-11 
n  Taller internacional de educación: 
 «vinculos entre padres e hijos» 
	 Marianne Franke 

Día 13 
n  Taller breve e introductorio 
 de constelaciones familiares 
 Mariana Machuca 

Día 15
n  Mañana de Wingwave®

 Núria Orriols

Días 16-17
n Mindfulness y salud*
 M.ª Pilar Casanova

Días 17-18 
n  cuerpo y arte: expresando emociones.  
 instinto (mañana o tarde) 
 Mireia Darder y Raquel Calvo 

Día 19 
n  experimenta con la Gestalt 
 Equipo de Gestalt ACTIVIDAD GRATUITA



Día 23 
n  ego y esencia a la luz de las   
 constelaciones familiares 
 Joan Garriga NOVEDAD

Día 28 
n  PNl para la reorientación laboral 
 Cinta Font
n  chi kung: las ocho piezas del brocado  
 (baduan jin)
 Juan Garcerán NOVEDAD

Mayo

Día 8 
n  Taller breve: el teatro como oportunidad 
 Isabel Montero y M.ª Laura Fernández 

Días 12-13 
n  Taller internacional de constelaciones  
 organizacionales 
 Renate Daimler 

Día 14 
n  experimenta con la Gestalt 
 Equipo de Gestalt ACTIVIDAD GRATUITA

Día 16
n Taller para familias: «conversando sobre  
 la infancia, la adolescencia y la educación» 
 Carles Parellada y Equipo

Día 17 
n  experimenta con PNl 
 Aina Olivé ACTIVIDAD GRATUITA

Días 14
n  chi kung para regular las emociones 
 Juan Garcerán NOVEDAD

Día 16 
n  experimenta con la Gestalt 
 Equipo de Gestalt ACTIVIDAD GRATUITA

Día 17 
n  Taller breve e introductorio 
 de constelaciones familiares 
 Jordi Amenós 

Día 18
n Taller para familias: «conversando sobre  
 la infancia, la adolescencia y la educación» 
 Carles Parellada y Equipo

Días 20-21
n Mindfulness en el entorno laboral*
 Enrique Escauriaza

Del 20 al 22
n  introducción al coaching Profesional 
 Montse Cascalló y Marga del Olmo

Día 21 
n  comunicación en la relación de pareja 
 Lluís Camino
n  chi kung para el control del estrés
 Juan Garcerán NOVEDAD 

Días 21-22 
n  Taller de constelaciones familiares 
 Joan Garriga 
n  cuerpo y arte: expresando emociones.  
 emoción (mañana o tarde) 
 Mireia Darder y Raquel Calvo

45Talleres y monográficos 
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Días 18-19
n  Mindfulness en el entorno laboral*
 Enrique Escauriaza

Del 18 al 20 
n  sexualidad, sensualidad y ternura 
 Mireia Darder y Marcelo Antoni 

Día 19 
n  Trastornos de la alimentación 
 Mercè Soriano 

Días 19-20 
n  cuerpo y arte: expresando emociones.  
 consciencia (mañana o tarde) 
 Mireia Darder y Raquel Calvo 

Día 21
n  jornada de prácticas de Mindfulness*
 M.ª Pilar Casanova y Enrique Escauriaza

Día 22 
n  Taller breve e introductorio  
 de constelaciones familiares 
 Esther Luis 

Día 23 
n  introducción al coaching 
 Marga del Olmo y Carmen Ramírez 
n  el teatro como oportunidad 
 Mónica Milá y Jose Francisco Martínez 
 ACTIVIDAD GRATUITA

Día 24
n  Mañana de Wingwave®

 Núria Orriols

Del 25 al 27 
n  Hipnosis ericksoniana 
 Xavier Florensa 
n  constelaciones familiares imaginativas 
 y Wingwave® sistémico
 Oriol Bellés

Día 26 
n  jornada re-encuentro y Networking  
 para alumnos de coaching Profesional 
 Equipo de Coaching 
 ACTIVIDAD GRATUITA

Días 26-27 
n  Taller de constelaciones  
 y asuntos de pareja 
 Joan Garriga

juNio

Del 8 al 10 
n  Taller de astrología:  
 «el cielo para 2018» 
 Gonçalo Granadeiro  
NOVEDAD

Día 9 
n  Gestión estratégica de las emociones 
 Adela Resurrección y Santiago Olmo 

Día 14
n  Tarde de Wingwave®

 Oriol Bellés

Días 15-16
n  Mindfulness para la gestión del estado 
 de ánimo y la ansiedad*
 Estrella Fernández*Es necesario tener experiencia previa en Mindfulness.
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Día 3 
n  Deportistas motivados, deportistas  
 ganadores, claves de la motivación 
 Montse Cascalló 
n  abordar las creencias desde el coaching 
 Marga del Olmo y Carmen Ramírez NOVEDAD

Día 4 
n  coaching con valores 
 Marga del Olmo y Carmen Ramírez NOVEDAD
n  Habilidades comunicativas para   
 desarrollar el talento 
 Montse Cascalló NOVEDAD

Día 5 
n  introducción a la inteligencia emocional 
 Marga del Olmo NOVEDAD
n  Técnicas para acordar objetivos 
 y mejorar rendimiento 
 Montse Cascalló 

Día 6 
n  Dinámicas para la cohesión de equipos 
 Montse Cascalló 

Del 6 al 8 
n  el canto del héroe 
 Rosa Medina 

Día 9 
n  introductorio: 
 el teatro como oportunidad 
 Isabel Montero y M.ª Laura Fernández 
n  iniciar tu negocio de coaching:   
 Herramientas de marketing 
 Montse Cascalló y Marga del Olmo NOVEDAD

Día 10 
n  el clown como oportunidad 
 Isabel Montero 

Días 16-17 
n  Taller internacional de constelaciones  
 familiares y trauma 
 Miguel Schiavo 

Día 20
n  Taller para familias: «conversando sobre 
 la infancia, la adolescencia y la educación» 
 Carles Parellada y Equipo

Día 25 
n  experimenta con la Gestalt 
 Equipo de Gestalt ACTIVIDAD GRATUITA

Día 26 
n  Taller breve e introductorio 
 de constelaciones familiares 
 Marga Baró 

Día 30 
n  casos de difícil catalogación 
 Adela Resurrección y Santiago Olmo
 Requisito: Formación previa en Intervención 
 y Terapia Estratégica.

julio

Del 2 al 5 
n  intensivo de Teatro y Gestalt: 
 Personajes y emociones 
 Isabel Montero y M.ª Laura Fernández 

Día 2 
n  comprender la mente del deportista 
 Montse Cascalló 
n	 ¿Qué es el coaching? 
 Marga del Olmo y Carmen Ramírez  
 NOVEDAD
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Día 4 
n  chi kung para regular las emociones 
 Juan Garcerán NOVEDAD

Día 11
n  chi kung para el control del estrés 
 Juan Garcerán NOVEDAD

Día 18 
n  chi kung: las ocho piezas del brocado 
 (baduan jin) 
 Juan Garcerán NOVEDAD

Días 31 y 1-2/sept. 
n  el guerrero interior 
 Marian Quintillá y Rosa Creixell 

Días 31 y 1/sept. 
n  constelaciones familiares   
 organizacionales y de salud 
 Cora Besser-Siegmund 

sePTieMbre

Día 2 
n  Palabras mágicas 
 Cora Besser-Siegmund 

Días 21-22                                           
n  Mindfulness y compasión* 
 Mayte Navarro

Día 10
n  coaching para el sector sanitario 
 Marga del Olmo y Carmen Ramírez NOVEDAD
 
Del 10 al 12 
n  Técnicas de alto rendimiento 
 para deportistas
 Montse Cascalló, Cristina Massons, Mar Rovira 

Día 11 
n  comunicación no violenta  
 aplicada al coaching
 Marga del Olmo NOVEDAD

Días 13-14
n  Mindfulness para la gestión del estado 
 de ánimo y la ansiedad*
 Estrella Fernández

Día 14 
n  PNl para coaches Wingwave® 
 Núria Orriols 

Días 14-15 
n  Taller de constelaciones familiares 
 Joan Garriga 

Día 21 
n  introducción a la psicomitología   
 estratégica 
 Adela Resurrección y Santiago Olmo 
Días 22 y 29 
n  emprende fácil tu modelo 
 de negocio exitoso
 Amor Oliva NOVEDAD

Día 24 
n  Taller breve e introductorio 
 de constelaciones familiares 
 Emma Romeo *Es necesario tener experiencia previa en Mindfulness.



49Calendario de conferencias y talleres 49Conferencias

Conferencias

i  Se recomienda consultar con antelación los horarios y las fechas
 en la web por posibles cambios en la programación.

Todas las conferencias y jornadas de 

puertas abiertas que se detallan a 

continuación son gratuitas y tienen lugar  

a las 20 h en el Institut (c/ Verdi, 94).
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sePTieMbre

Día 4 
n  Taichí y chi kung 
 Juan Garcerán
n  Mindful eating: Método atrévete a comer  
 (Mb-Mac) 
 Clara Rosell y Mónica Fernández 

Día 5 
n  creatividad y desarrollo personal 
 Carlos Casanova 

Día 7 
n  relajación y reducción del estrés 
 Elisenda Dalmau

Día 12 
n  sók ki sók 
 Clara Darder 
n  Grupos de crecimiento 
 Ramon Bach, Tatiana Antoni, Marc Collet,  
 Monica Milà y Jose Francisco Martínez 

Día 13 
n  formación en Pedagogía sistémica 
 Carles Parellada y Equipo de Pedagogía 
 Sistémica

Día 14 
n  la PNl: Qué y cómo lo hacemos 
 Equipo de PNL 

Día 18 
n  formación en intervención 
 y Terapia estratégica
 Adela Resurrección y Santiago Olmo 

Día 19 
n  jornada de puertas abiertas de efT 
 Mercedes Bolívar 
n  formación y posgrado en coaching  
 Profesional 
 Montse Cascalló y Marga del Olmo 

Día 20 
n  coaching para gestaltistas 
 Esperanza Martín y Xavier Coll 
n  jornada de puertas abiertas 
 de constelaciones*
 Jordi Usurriaga y Marga Baró 
n  conoce nuestro yoga 
 Ana Bernáldez 

Día 21 
n  la Programación Neurolingüística 
 Xavier Florensa 
n  constelaciones y asuntos de pareja 
 Joan Garriga

Día 25 
n  formación en Terapia Gestalt 
 Tere Batanás 
 Mindfulness y terapia cognitiva 
 Estrella Fernández

Día 26 
n  formación en infancia y familia 
 Joan Corbalán

Día 27 
n  formación internacional en   
 constelaciones familiares y sistémicas* 
 Joan Garriga 
n  Marca Personal 
 Maria Fontal 

2017



  

NovieMbre 

Día 7 
n  sexualidad femenina 
 Mireia Darder y Luana Salvadó 

Día 8 
n  la programación Neurolingüística 
 Núria Orriols 

Día 15 
n  coaching Wingwave® 
 Vicens Olivé y Equipo de Coaching Wingwave®

 
Día 23 
n  jornada de puertas abiertas de coaching  
 Wingwave®: «Hablar en público» 
	 Sergio Monge 

Día 28 
n  Posgrado en coaching Deportivo y curso  
 «el entrenador emergente» 
 Equipo de Coaching

DicieMbre

Día 11 
n  Mindful eating: Método atrévete a comer  
 (Mb-Mac) 
 Clara Rosell y Mónica Fernández 

Día 13 
n  creatividad y desarrollo personal 
 Carlos Casanova 
n  salud sistémica 
 Jordi Usurriaga 

ocTubre

Día 2 
n  coaching con PNl 
 Vicens Olivé 

Día 4 
n  vocación: conoce tu talento 
 Maria Fontal 
n  formación en inteligencia emocional 
 y Psicología positiva 
	 Montse Cascalló y Marga del Olmo
 
Día 5 
n  actividades del Área de corporal 
 Mireia Darder y Equipo de Corporal
n  jornada de puertas abiertas 
 de constelaciones*
 Jordi Amenós y Cristina Fusté 
n  formación «el teatro como oportunidad» 
 Isabel Montero y M.ª Laura Fernández 
n  jornada de puertas abiertas 
 de Terapia corporal y Gestalt 
 Equipo de Terapia Corporal

Día 9 
n  formación en constelaciones   
 organizacionales y coaching sistémico 
 Joan Corbalán 

Día 19 
n  formación internacional en   
 constelaciones familiares y sistémicas* 
 Jordi Amenós y Esther Luis 
Día 25 
n  jornada de puertas abiertas: 
 «Tu voz tiene algo que cantar» 
 Rosa Medina 

51Conferencias

*Es necesaria inscripción previa.
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2018

Día 24 
n  formación en coaching de equipos 
 Montse Cascalló, Marga del Olmo y Jordi Vilá

febrero

Día 20 
n  Habilidades comunicativas 
 Cinta Font 

Día 22 
n  jornada de puertas abiertas 
 de coaching Wingwave®: «objetivos» 
 Esther Bisbal y Oriol Bellés
 
Día 28 
n  sexualidad femenina 
 Mireia Darder, Luana Salvadó y Eugènia Gallifa

Marzo

Día 1 
n  Taller internacional de vínculos entre  
 padres e hijos 
 Emma Romeo y Ana Peña 

Día 6 
n  coaching Wingwave® 
 Vicens Olivé y Equipo de Coaching Wingwave® 
n  cuerpo y arte: expresando emociones 
 Mireia Darder y Raquel Calvo

Día 14 
n  formación intensiva y taller internacional  
 de salud sistémica 
 Jordi Usurriaga y Cristina Fusté 

Día 14 
n  jornada de puertas abiertas de efT 
 Mercedes Bolívar 

Día 20 
n  formación intensiva de vocación,  
 profesión y dinero 
 Joan Corbalán

eNero 

Día 11 
n  la Programación Neurolingüística 
 Núria Orriols 
n  formación en Narrativa terapéutica 
 Jordi Amenós 

Día 15 
n  Mindful eating: Método atrévete a comer  
 (Mb-Mac) 
 Clara Rosell y Mónica Fernández
 
Día 16 
n  formación en bioenergética 
 Elisa Sanmartín 

Día 17 
n  Grupo «raíces en Movimiento» 
 Mariana Machuca y Esther Luis 
n  Mindfulness y autocompasión 
 Estrella Fernández

Día 22 
n  la Programación Neurolingüística 
 Antonio Ruiz 



    

Día 15 
n  la Programación Neurolingüística 
 Vicens Olivé

Día 21
n  jornada de puertas abiertas de efT
 Mercedes Bolívar

abril 

Día 5 
n  relajación y reducción del estrés 
 Elisenda Dalmau

Día 9 
n  Taller internacional de renacimiento 
 Emma Romeo y Marga Baró 

Día 13 
n  emprende fácil tu modelo de negocio  
 exitoso
 Amor Oliva

Día 19 
n  reorientación laboral 
 Cinta Font 

Día 21 
n  jornada de puertas abiertas de efT 
 Mercedes Bolívar 

Día 23 
n  Mindful eating: Método atrévete a comer  
 (Mb-Mac) 
 Clara Rosell y Mónica Fernández 

Día 26 
n  jornada de puertas abiertas 
 de coaching Wingwave®: «excesos» 
	 Núria Orriols 

Día 26
n  formación intensiva y taller internacional  
 de constelaciones organizacionales 
 Joan Corbalán

Mayo

Día 3 
n  Hipnosis ericksoniana 
 Xavier Florensa 
 
Día 17 
n  constelaciones y asuntos de pareja 
 Joan Garriga 

Día 16 
n  sexualidad, sensualidad y ternura 
 Mireia Darder y Marcelo Antoni 

Día 28 
n  Taller de astrología: «el cielo para 2018» 
 Gonçalo Granadeiro 

juNio

Día 4 
n  jornada de puertas abiertas de efT 
 Mercedes Bolívar 

Día 7 
n  formación intensiva y taller internacional  
 de constelaciones familiares y trauma 
 Marga Baró y Cristina Fusté
n  jornada de puertas abiertas de coaching  
 Wingwave®: «cambio de creencias» 
 Aina Olivé 
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Día 11 
n  Mindful eating: Método atrévete a comer  
 (Mb-Mac) 
 Clara Rosell y Mónica Fernández 

Día 12 
n  PNl para la educación 
 Susanna Arjona 
n  Talleres de coaching (escuela de verano) 
 Marga del Olmo y Carmen Ramírez 

Día 13 
n  emprende fácil tu modelo de negocio 
 Amor Oliva 
n  jornada de puertas abiertas: 
 «el canto del héroe»
 Rosa Medina
n  jornada de puertas abiertas 
 de constelaciones*
 Esther Luis y Emma Romeo 

Día 14 
n  la Programación Neurolingüística 
 Vicens Olivé 

Día 20 
n  formación intensiva de consulta individual 
 e introducción a las constelaciones 
 Mariana Machuca 
n  Talleres de coaching Deportivo 
 (escuela de verano) 
 Equipo de Coaching

julio

Día 4 
n  formación intensiva de vocación,  
 profesión y dinero 
 Joan Corbalán 

Día 12 
n  emprende fácil tu modelo de negocio 
 Amor Oliva

aGosTo

Día 24 
n  formación en coaching Wingwave® 
 Cora Besser-Siegmund

*Es necesaria inscripción previa.



55Calendario de conferencias y talleres 

Grupos de 
crecimiento 
y continuidad
Los grupos terapéuticos y de crecimiento 
personal son espacios de aprendizaje 
y crecimiento. Tienen como finalidad 
incentivar y profundizar el autoconocimiento 
y la expresión de las emociones en un 
entorno de seguridad. 

En el trabajo grupal se promueve la 
autoexploración, el aprendizaje, el desarrollo 
de los recursos propios y la mejora de la 
capacidad de estar con los demás y de poder 
aprender de ellos. 

55Grupos de crecimiento y continuidad
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sePTieMbre

Taichí / Chi Kung para debutantes

Las clases están orientadas para que el alumno 
conozca, de forma progresiva, todas las facetas 
que abarca la práctica de esta técnica psicofísica 
china, además de dar las explicaciones pertinen-
tes, a nivel teórico, para que el alumno sepa en 
todo momento la fi nalidad de los ejercicios que 
realiza.
Facilita: Juan Garcerán
Modalidades: 
n  Semanal, en lunes
n  Semanal, en jueves
Fecha de inicio: 
n  4 de septiembre
n  7 de septiembre
Horario: 
n  De 19:30 a 20:30 h 
n  De 9 a 10 h
Precio: 45 € al mes
Conferencia: 4 de septiembre

Taichí / Chi Kung para grupo avanzado

Las clases están orientadas para que el alumno 
conozca, de forma progresiva, todas las facetas 
que abarca la práctica de esta técnica psicofísica 
china, además de dar las explicaciones pertinen-
tes, a nivel teórico, para que el alumno sepa en 
todo momento la fi nalidad de los ejercicios que 
realiza.
Facilita: Juan Garcerán
Modalidad: Semanal, en jueves
Fecha de inicio: 7 de septiembre
Horario: De 10 a 11 h
Precio: 45 € al mes
Conferencia: 4 de septiembre

Creatividad y desarrollo personal

Grupo del Área de PNL que favorece el reencuentro 
con la propia creatividad, así como la identifi cación 
y superación de bloqueos y creencias limitantes.
Facilita: Carlos Casanovas
Modalidad: Semanal, en martes, durante 8 meses
Fechas de inicio: 19 de septiembre 
Horario: De 18 a 21:30 h 
Precio: 850 €
Conferencia: 5 de septiembre 

2017



ocTubre

Grupo «Nos movemos con…»

Espacio creativo y de contacto grupal orientado 
a que cada persona entre en un proceso de inspi-
ración y expresión que facilite su autoconocimien-
to y su conexión con la energía vital corporal. Se 
realizan ejercicios para conectar suavemente con 
el cuerpo mediante el movimiento, la respiración 
y la quietud.
Facilita: Equipo de Corporal
Modalidad: Semanal, en lunes
Fecha de inicio: 2 de octubre
Horario: De 20 a 21:30 h
Precio: 10 € cada sesión 

«Conectarnos», movimiento corporal 
y Gestalt

Un espacio de proceso corporal para explorar el 
propio mundo interno y externo, ser y expresarse. 
La propuesta es despertar las diferentes inteligen-
cias en varios niveles: instintivo, emocional-afecti-
vo y racional-cognitivo.
Facilitan: Esperanza Martín y Rosa Creixell
Modalidad: Semanal, en martes
Fecha de inicio: 3 de octubre
Horario: De 19 a 21 h
Precio: 80 € al mes 

Gestalt viva 
a través del movimiento correctivo

Mediante diferentes herramientas de enfoque ges-
táltico, del movimiento correctivo y desde la aten-
ción del ahora se consigue ser seres completos 
y totales (Gestalt viva) con el fi n de reactivar la fuer-
za vital y responsabilizarse del uso del propio poder.
Facilita: Ágata Asensi
Modalidad: Semanal, en miércoles
Fecha de inicio: 4 de octubre
Horario: De 19 a 21 h 
Precio: 80 € al mes

«¿Soy kien soy?» 
PNL para jóvenes (de 18 a 21 años)

Grupo para el autoconocimiento, para saber quié-
nes somos, compartir experiencias, ideas, dudas…
Facilita: Clara Darder
Modalidad: Semanal, en miércoles 
Fecha de inicio: 4 de octubre
Horario: De 19 a 20:30 h 
Precio: 60 € al mes
Conferencia: 12 de septiembre

«¿Soy kien soy?»
PNL para jóvenes (de 14 a 17 años)

Grupo para el autoconocimiento, para saber quié-
nes somos, compartir experiencias, ideas, dudas…
Facilita: Clara Darder
Modalidad: Semanal, en jueves
Fecha de inicio: 5 de octubre
Horario: De 19 a 20:30 h 
Precio: 60 € al mes
Conferencia: 12 de septiembre

57Grupos de crecimiento y continuidad

 Esperanza Martín y Rosa Creixell
Modalidad: Semanal, en martes
Fecha de inicio: 3 de octubre
Horario: De 19 a 21 h
Precio: 80 € al mes 
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Bioenergética · Grupo de proceso

La bioenergética nos proporciona herramientas de 
contacto profundo con nuestro cuerpo y nuestro 
ser. En este grupo terapéutico se trabaja mediante 
el cuerpo en las estructuras que conforman nues-
tra manera de ser. 
Facilita: Elisa Sanmartín
Modalidad: Quincenal, en jueves
Fecha de inicio: 5 de octubre
Horario: De 18 a 21 h 
Precio: 60 € al mes

Grupo de encuentro gestáltico 
y crecimiento personal

Encuentros para estimular la conciencia y la expre-
sión de los sentimientos reales en un clima de con-
fi anza y tranquilidad, facilitando la autoaceptación 
y una mejoría en la forma de relacionarse.
Facilita: Ramon Bach y Joanna Bauzà
Modalidad: Semanal, en martes
Fecha de inicio: 10 de octubre
Horario: De 19 a 21 h
Precio: 80 € al mes

Yoga y consciencia en movimiento 

A través del yoga, como camino de realización 
interior, se combinan las posturas estáticas y los 
movimientos con la respiración, los espacios de 
relajación consciente y las meditaciones guiadas. 
Se aprende a sostener lo que se está viviendo en 
ese momento, entrando progresivamente en un 
proceso de relajación hasta encontrar un punto de 
equilibrio y calma en el que la mente y el cuerpo 
consigan dejar paso al silencio y la paz interna. 
Facilita: Ana Bernáldez
Modalidad: Semanal, en jueves
Fecha de inicio: 5 de octubre
Horario: De 20 a 21:30 h 
Precio: 60 € al mes

Espacio de meditación

Un lugar para encontrarse con el propio mundo in-
terior, compartiendo la presencia y el silencio con 
el resto de los participantes. Se aprende a sostener 
lo que se está viviendo en ese momento, entrando 
progresivamente en un proceso de relajación hasta 
encontrar un punto de equilibrio y calma en el que 
la mente y el cuerpo consigan dejar paso al silencio 
y la paz interna.
Facilita: Ana Bernáldez
Modalidad: Semanal, en jueves
Fecha de inicio: 5 de octubre
Horario: de 19 a 20 h 
ACTIVIDAD GRATUITA



Grupo de Teatro y Gestalt  

Grupo de encuentro semanal de 12 sesiones don-
de se integra el teatro y la Gestalt para la toma de 
conciencia de uno mismo. Permite experimentar 
nuevas formas de comunicarse y actuar, para el 
propio desarrollo personal o profesional.
Facilitan: Mònica Milà y Jose Francisco Martínez
Modalidad: Semanal, en jueves 
durante tres meses
Fecha de inicio: 9 de noviembre
Horario: De 19 a 21:30 h
Precio: 100 € al mes

Grupo de terapia individual en grupo

Se trabaja con terapia Gestalt, Constelaciones 
y meditación para abordar, mediante dinámicas 
grupales, aspectos que afectan a todos los partici-
pantes. Con terapia individual en grupo se exploran 
los asuntos de cada persona. 
Facilitan: Equipo de Gestalt
Modalidad: Quincenal, en miércoles 
Fecha de inicio: 15 de noviembre
Horario: De 18:30 a 21:30 h
Precio: 60 € al mes

 

NovieMbre

Tu voz tiene algo que cantar

Grupo abierto de encuentro y exploración con la 
voz, el sonido y el canto libre.
Facilita: Rosa Medina 
Modalidad: Quincenal, en martes, durante 
6 meses
Fecha de inicio: 7 de noviembre
Horario: De 19 a 21 h
Precio: 250 €
Jornada de puertas abiertas: 25 de octubre, 
de 19 a 21 h en el local de la calle Verdi n.º 94 
(Barcelona) 
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Se trabaja con terapia Gestalt, Constelaciones 
y meditación para abordar, mediante dinámicas 
grupales, aspectos que afectan a todos los partici-
pantes. Con terapia individual en grupo se exploran 
los asuntos de cada persona. 
Facilitan:
Modalidad:
Fecha de inicio:
Horario:
Precio:
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Marzo

Grupo de Teatro y Gestalt  

Grupo de encuentro semanal de 12 sesiones don-
de se integra el teatro y la Gestalt para la toma de 
conciencia de uno mismo. Permite experimentar 
nuevas formas de comunicarse y actuar, para el 
propio desarrollo personal o profesional.
Facilitan: Mònica Milà y Jose Francisco Martínez
Modalidad: Semanal, en jueves, durante 3 meses
Fecha de inicio: 1 de marzo
Horario: De 19 a 21:30 h
Precio: 100 € al mes

eNero

Creatividad y desarrollo personal

Grupo del Área de PNL que favorece el reencuentro 
con la propia creatividad, así como la identifi cación 
y superación de bloqueos y creencias limitantes.
Facilita: Carlos Casanovas
Modalidad: Semanal, en martes, durante 
8 meses
Fechas de inicio: 16 de enero 
Horario: De 18 a 21:30 h 
Precio: 850 €
 
«Raíces en movimiento» 
Grupo de crecimiento 
de Constelaciones y Gestalt

Espacio terapéutico de aprendizaje y crecimiento 
a través de diferentes dinámicas de grupo. Está 
indicado para todas aquellas personas que es-
tén interesadas en trabajar asuntos personales y 
también para quienes deseen conocer ambas me-
todologías (Gestalt y Constelaciones Familiares). 
Asimismo, permite alcanzar un profundo conoci-
miento de uno mismo a nivel individual y en sus 
aspectos relacionales.
Facilitan: Mariana Machuca y Esther Luis
Modalidad: Mensual, en sábado, durante 
6 meses
Fecha de inicio: 27 de enero 
Horario: De 10 a 20 h
Precio: 540 € o 480 € por pago único 
y anticipado
Conferencia: 17 de enero 

 

2018



Servicios 
terapéuticos, 
grupos y 
supervisiones 
62 Procesos terapéuticos 

62 Masajes terapéuticos 

63 Orientación personalizada 

63 Grupos de supervisión profesional 

64 Grupos de prácticas 

i  El Institut Gestalt está constituido como centro sanitario de acuerdo a la legislación vigente  
 (ley 15/1990, de 9 de julio, de ordenación sanitaria de Cataluña). 
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El Institut Gestalt, mediante un amplio equipo de 
profesionales, atiende en sesiones de terapia o 
Coaching a personas, parejas, familias o grupos en 
busca de alivio psicológico, orientación, superación 
en cualquier ámbito vital o con el deseo de imple-
mentar aprendizajes y cambios en su vida.

Esta atención personalizada se lleva a cabo 
desde las diferentes áreas del Institut Gestalt, cada 
una de las cuales aplica sus respectivos enfoques: 
Terapia Gestalt, Constelaciones, Programación 
Neurolingüística (PNL), Coaching Wingwave®, Inter-
vención Estratégica y Terapia Corporal.

Horario: 
Horas concertadas en cualquier momento del año
Más información en: 
terapias@institutgestalt.com 
932 372 815

El masaje terapéutico es una práctica que tiene 
múltiples y diversos efectos benefi ciosos sobre el 
estado de salud y bienestar de las personas, que 
van desde inducir a la relajación hasta prevenir le-
siones o contracturas y mejorar el estado de la piel 
o la circulación sanguínea, entre otros.

Es un trabajo personalizado que combina varias 
técnicas manuales (masaje correctivo, refl exología 
podal y facial, etc.), facilitando el fortalecimiento 
del cuerpo, el aumento de la fl exibilidad y el cam-
bio de los hábitos posturales y de pensamiento.

Horario: 
Horas concertadas en cualquier momento del año
Coordinan: 
Terapeutas especializados
Más información en: 
terapias@institutgestalt.com
932 372 815

Procesos 
terapéuticos 

Masajes 
terapéuticos 

 Guía-programa 2017-2018

terapias@institutgestalt.com
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Conscientes de la amplitud de nuestra propuesta 
y de su variedad metodológica, el Institut Gestalt 
ofrece y recomienda el uso del servicio de Orien-
tación personalizada, de carácter gratuito y sin 
compromiso, cuya fi nalidad es sugerir a las perso-
nas que lo solicitan un itinerario formativo y/o una 
propuesta asistencial singularizada que favorezca 
su desarrollo y bienestar personal.

Coordinan: 
Ethel Cabrera, Cinta Font, Luca Llinares 
y Emma Romeo
Solicitar consulta en: 
ig@institutgestalt.com
932 372 815

La supervisión es un proceso de refi namiento de 
las competencias del terapeuta y del coach desti-
nada a ir mejorando la práctica y la aplicación de 
las metodologías que usa cada profesional en los 
procesos de acompañamiento al cambio. Asimis-
mo, representa un compromiso ético y de calidad 
con los clientes y el propio sector.  

Grupo de supervisión grupal 
profesional de Terapia Gestalt

Sesiones grupales de refi namiento de las compe-
tencias del terapeuta. 

Facilita: Pepita del Olmo
Modalidad: Quincenal, en lunes 
Horario: De 18 a 22 h

Facilita: Mireia Darder
Modalidad: Quincenal, en miércoles
Horarios: De 10 a 14 h o de 18 a 22 h

Facilita: Paco Sánchez
Modalidad: Quincenal, en jueves
Horario: De 10 a 14 h

Fecha de inicio: Octubre 
Precio: 85 € al mes 

Orientación 
personalizada 

Grupos 
de supervisión 
profesional  
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* Para alumnos formados en el Institut Gestalt

Grupo de supervisión desde  
la perspectiva estratégica

Este grupo proporcionará a los asistentes un lugar 
de encuentro en el que se puedan analizar, discutir 
y potenciar las técnicas y herramientas terapéuti-
cas, optimizando tanto las habilidades del terapeu-
ta como las estrategias utilizadas con los clientes.
Facilitan: Adela Resurrección y Santiago Olmo
Modalidad: Quincenal, en miércoles
Fecha de inicio: Octubre
Horario: De 19:30 a 21:30 h
Precio: 80 € al mes
NOVEDAD 

Mentoring para coaches

Este grupo está pensado para coaches que deseen 
un espacio donde revisar algunos de sus procesos 
con el fin de conseguir mejores resultados con sus 
coachees o clientes.
Facilita: Xavier Florensa
Modalidad: Quincenal, en lunes
Fecha de inicio: 9 de octubre
Horario: De 18 a 21 h 
Precio: 40 € cada sesión

Supervisión de casos Wingwave®

Grupo destinado exclusivamente a coaches certifi-
cados adscritos al Wingwave® Service.
Facilita: Cora Besser-Siegmund
Fecha: 29 de agosto (sesión única)
Horario: De 10 a 20 h
Requisito: Estar adscrito al Wingwave® Service.
ACTIVIDAD GRATUITA 

Los grupos de prácticas ofrecen la posibilidad de 
ejercitar los aprendizajes con el fin de repasar, revi-
sar, practicar y profundizar lo aprendido en un espa-
cio pensado para compartir con confianza y soltura.

Coaching Wingwave®

Facilitan: Sergio Monje y Esther Bisbal
Modalidad: Quincenal, en jueves
Fecha de inicio: 5 de octubre
Horario: De 18:30 a 20:30 h
ACTIVIDAD GRATUITA

Nivel Practitioner

Facilitan: Antonio Ruiz y Núria Orriols
Modalidad: Quincenal, en lunes
Fecha de inicio: 9 de octubre
Horario: De 19:30 a 21:30 h
Requisito: Haber cursado el Practitioner.
ACTIVIDAD GRATUITA*

Nivel Máster Practitioner

Facilitan: Antonio Ruiz y Equipo
Modalidad: Quincenal, en lunes
Fecha de inicio: 16 de octubre
Horario: De 19:30 a 21:30 h
Requisito: Haber cursado el Máster Practitioner.
ACTIVIDAD GRATUITA*

Grupos
de prácticas 
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El Institut colabora con los programas Practicum 
(prácticas de estudiantes en el propio centro) del 
grado de Psicología de varios centros universitarios:
n	Blanquerna – Universitat Ramon Llull
n	Universitat Oberta de Catalunya (UOC)  
n	Università degli Studi di Napoli Federico II 
n	Facultad de Psicología de la Universidad 
    Nacional de Educación a Distancia (UNED) 
n	Universitat Autònoma de Barcelona (UAB)
La fi nalidad de estas prácticas es poner al alum-
nado en contacto con las diferentes circunstancias 
y problemáticas del ejercicio profesional.

Conscientes de las difi cultades económicas que 
afectan a muchas personas, el Institut Gestalt re-
fuerza –ahora, si cabe, más que nunca– su per-
manente misión de contribuir a la difusión de los 
principios de la psicología humanista, desde su 
pluralidad de enfoques, al mayor número de per-
sonas posible.

Si deseas realizar alguna formación pero no 
puedes afrontar la contraprestación económica 
correspondiente, te invitamos a que contactes con 
nuestro personal de Orientación y solicites infor-
mación acerca de nuestra política de becas.

Prácticas 
universitarias 

Becas 
Institut Gestalt 
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El Institut Gestalt quiere invitar a todo tipo de 
asociaciones y profesionales a proponer nuevos 
retos de colaboración y/o a participar en proyectos 
que ya están en marcha, ayudando así a expandir 
la relación de ayuda en aras de un íntimo deseo de 
cambio social.

Más información en: 
areasocial@institutgestalt.org

En la fi losofía de trabajo del Institut Gestalt subyace 
su voluntad de poder llevar la labor de crecimiento, 
realización y bienestar al mayor número de perso-
nas y colectivos posibles. 

Esta actitud de compromiso social, que se 
manifi esta en cualquiera de sus actividades, vie-
ne concretándose en proyectos solidarios y de 
voluntariado desde el año 2002, cuando se cons-
tituyó su Área Social. Desde entonces han sido 
innumerables las intervenciones realizadas en co-
laboración con asociaciones sin ánimo de lucro, 
fundaciones, organizaciones no gubernamentales 
y otros colectivos que, de otra manera, difícilmente 
hubieran podido acceder a servicios de psicoterapia 
por motivos económicos, sociales o culturales.

Para potenciar el trabajo realizado por su Área 
Social, el Institut se ha reforzado con una entidad 
sin ánimo de lucro, la ASSOCIACIÓ INSTITUT GESTALT: 
PSICOTERÀPIA, COMUNICACIÓ I RELACIONS HUMANES, que 
ya gestiona, entre otras, todas las acciones socia-
les que desarrolla el centro gracias a los volunta-
rios que participan en ellas. 

El trasfondo de este nuevo paso adelante es 
fortalecer y ampliar el impacto social que tienen 
las actividades solidarias del Institut y extender la 
salud afectiva e interpersonal en todas las direccio-
nes posibles como fuente de transformación social.

Associació Institut Gestalt 
Asociación no lucrativa y solidaria

a
associació
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La Escuela de Verano del Institut Gestalt proporcio-
na un amplio programa formativo estival en el que 
los alumnos pueden acceder a las formaciones in-
tensivas más consolidadas de todas las áreas del 
centro así como a un extenso abanico de talleres, 
cursos y encuentros complementarios. Todas las 
actividades proporcionan experiencias profundas 
y motivadoras, están impartidas por especialistas 
y se realizan en Barcelona.

La Escuela de Verano del IG suma nuevas acti-
vidades, año tras año, con la voluntad de promover 
una exhaustiva y estructurada propuesta formativa 
de verano, para poder atender las necesidades de 
las personas que requieren formación especializa-
da y, a la vez, centralizada en un período breve, 
aprovechando la mayor disposición de tiempo y la 
benevolencia del clima.

Puedes solicitar el catálogo específi co en el Ins-
titut o consultarlo en la web.

Escuela de 
Verano 2018
VII Edición

«Amics de l’Institut» es una propuesta destinada 
a crear sinergias y nuevas experiencias entre las 
personas que integran o han integrado en algún 
momento el colectivo de alumnos, colaboradores, 
entidades y terapeutas del Institut Gestalt. Desde 
la perspectiva y el deseo de trabajar en la creación 
de una comunidad, el centro quiere ofrecer espa-
cios de relación, intercambio y experiencias a las 
personas que, durante un trayecto de su vida, han 
coincidido y se han relacionado, de alguna manera, 
con el Institut. Ese es el espíritu de la iniciativa, aún 
muy incipiente, aunque ya ha desarrollado algunas 
acciones, como un ciclo de conferencias y algunas 
actividades escénicas, que han acogido a un nu-
meroso público.

La fi losofía de «Amics de l’Institut» también tiene 
su base en la creación de una oferta específi ca de 
actividades gratuitas destinadas a ofrecer lugares 
de encuentro y aprendizaje para alumnos, exalum-
nos e, incluso, personas que no hayan tenido rela-
ción con el centro. Paralelamente a estas activida-
des, también se brinda la oportunidad de acercarse 
a algunas de las formaciones o talleres del Institut 
con condiciones ventajosas.

Más información en la secretaría o en la web 
del Institut (www.institutgestalt.com).

Amics de l’Institut 
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Sinergia es el boletín gratuito que publica el Institut 
Gestalt desde febrero de 2017, una nueva versión 
de la revista que se editó por primera vez el 2008. 

Actualmente de periodicidad mensual, tiene por 
objetivo consolidarse como medio de apoyo y di-
fusión de las líneas terapéuticas y de crecimiento 
personal que se imparten en el centro.

Si deseas recibir cada mes la newsletter del IG 
y el link al boletín Sinergia, puedes suscribirte a 
nuestra base de datos a través de este enlace: 

http://goo.gl/e9ymwe.

Sinergia
 es el boletín gratuito que publica el Institut 

Gestalt desde febrero de 2017, una nueva versión 
de la revista que se editó por primera vez el 2008. 

Actualmente de periodicidad mensual, tiene por 
objetivo consolidarse como medio de apoyo y di-
fusión de las líneas terapéuticas y de crecimiento 

 del IG 
, puedes suscribirte a 
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Fundada en el año 2006, la editorial del Institut 
Gestalt nació con la vocación de difundir temas 
y conocimientos cuya sensibilidad e interés había 
infl uenciado especialmente dentro de las propias 
formaciones del centro. Durante todo este tiempo, 
se han publicado unos cuarenta títulos vinculados 
al mundo de la terapia, la psicología, el humanis-
mo, la espiritualidad y más recientemente, al mun-
do del Coaching y la empresa.

Editorial Rigden-Institut Gestalt
Bert Hellinger, Stephen Gilligan, Yongey Mingyur 

Rimpoché o Robert B. Dilts forman parte del grupo 
de autores que han publicado con la editorial, que 
siempre selecciona con esmero cada una de las 
obras que se ponen a disposición del público. En 
este sentido, el Institut Gestalt ha intentado, tam-
bién a través de sus libros y publicaciones audiovi-
suales, seguir sembrando y generando recursos en 
el camino de la realización de las personas.

NOVEDAD
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Joan Garriga

n		Psicólogo.
n		Terapeuta gestáltico.
n		Trainer Diplomado en PNL. 
n		Discípulo y colaborador 
   en el programa SAT  
 de Claudio Naranjo.
n		Miembro de la AEPNL. 
n		Miembro didacta y supervisor
   de la AETG. 
n		Psicoterapeuta reconocido 
   por la FEAP.
n		Trabaja con Constelaciones
    Familiares desde 1999. 
n		Expresidente y miembro 
   de honor de la Asociación 
   Bert Hellinger.

Mireia Darder

n		Doctora en Psicología.
n		Psicóloga especialista 
   en Psicología clínica.
n		Terapeuta gestáltica. 
n		Trainer en PNL. 
n		Formada en Psicoterapia
   integrativa en el programa   
 SAT. 
n		Miembro didacta y   
 supervisora de la AETG. 
n		Psicoterapeuta reconocida 
 por la FEAP. 
n		Profesora de la Universitat
   Ramon Llull (1997-2003).
n		Formada en Río Abierto,
   Centros de Energía 
 y 5 Ritmos. 
n		Coach ontológica por   
 Newfield (Santiago de Chile).

Vicens Olivé

n		Posgraduado en Terapia
   cognitivo-social y en   
 Pedagogía terapéutica (UB). 
n		Terapeuta gestáltico. 
n		Diplomado en Psicoterapia
   humanista. 
n		Discípulo y colaborador 
 en el programa SAT 
 de Claudio Naranjo. 
n		Fundador y didacta de 
 la AEPNL y de la AEBH. 
n		Miembro titular de la AETG. 
n		Psicoterapeuta reconocido   
 por la FEAP. 
n		Especialista, formador, 
 coach y supervisor en PNL 
 y Coaching.
n		Facilitador de Desarrollo
   organizacional en empresas 
   e instituciones. 
n		Exvicepresidente 
 de ICF-España. 
n		Miembro de honor de la ACT.

Socios fundadores



  

Direcciones y coordinaciones académicas
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Gestalt
Mireia Darder y Tere Batanás

Constelaciones
Joan Garriga y Ana Peña

Programación Neurolingüística
Vicens Olivé

Coaching PNL
Vicens Olivé

Coaching Professional
Montse Cascalló y Marga del Olmo

Coaching de Equipos
Montse Cascalló, Marga del Olmo y Jordi Vilà

Coaching Wingwave®

Oriol Bellés

Coaching Deportivo
Montse Cascalló

Coaching Sistémico
Joan Corbalán

Coaching para gestalistas
Esperanza Martín y Xavier Coll

Pedagogía Sistémica
Carles Parellada 

Intervención Estratégica
Adela Resurrección y Santiago Olmo

Corporal
Mireia Darder

IG-DO / Excelencia directiva
Sebastià Jodar

Terapia y Crecimiento
Tere Batanás

Ciclo de Espiritualidad
Cristina Hernández

Ciclo de Filosofía
Sergi Forgas

Associació Institut Gestalt
Tere Batanás
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Formadores

 

Jesús Aguado
Toni Albiol 
Jordi Amenós
Marcelo Antoni
Susanna Arjona
Àgata Asensi
Ramon Bach 
Adelaide Baracco
Ana Baza
Javier Barés 
Marga Baró
Tere Batanás
Joana Bauzà
Oriol Bellés
Ana M.ª Bernáldez 
Cora Besser-Siegmund 
Mercedes Bolívar 
Constanza Calatayud 
Raquel Calvo
Lluís Camino
Antonio Carmona
Emilio Carrillo
M.ª Pilar Casanova
Carlos Casanova
Montse Cascalló
Xavier Coll
Alfredo Collovati 
Joan Corbalán
Maita Cordero
Laia Cornet 
Laura Cortés
Rosa Creixell
Charo Cuenca 
Roberto Cuesta 
Cherif Chalakani 
Elisenda Dalmau 
Clara Darder
Renate Deimler
Marga del Olmo
Pepita del Olmo 
Enrique Escauriaza
Francisco Javier Expósito 
Estrella Fernández 
M.ª Laura Fernández

Mónica Fernández
Xavier Florensa
Cinta Font
Maria Fontal 
Sergi Forgas
Marianne Franke 
Cristina Fusté
Eugènia Gallifa 
Cristina Gamo
Juan Garcerán
Carola García 
Jaione García 
Leire García 
Xavier Garcia Pujades 
Xavi Garriga 
Ana Gómez 
Marta González-Corró
Stephan Hausner 
Carmen Hinojosa 
Sandra Iriarte 
Deborah Jay-Lewin
Mónica Jiménez
Sebastià Jodar
Josep Jordà
Antonio Jorge Larruy 
Esther Luís
Mariana Machuca
Joaquin Maluquer 
Esperanza Martín
Maribel Martínez de Murguía 
Maria Gracia Marín 
Ramon Mas
Cristina Massons
Rosa Mata 
Lourdes Mateu
Rosa Medina
Verónica Menduiña
Mònica Milà
Javier Miranda 
Isabel Montero
Laia Montserrat
Rosalia Moragas 
Muditosan
Cristina Nadal 

Sergio Noguerón
Aina Olivé
Ivan Oliveros (Sesha)
Santiago Olmo
Núria Orriols
Marisa Páez
Sílvia Palou 
Carles Parellada
Mercè Pena
Ana Peña
Javier Pladevall 
Josep Planas
Iñaki Preciado
Joan Quintana 
Marian Quintillá
Carmen Ramírez 
Adela Resurrección
Dolors Roca
Conxita Roig 
Emma Romeo
Mar Rovira 
Antonio Ruiz
Luana Salvadó
Paco Sánchez 
Elisa Sanmartín
Miguel Schiavo
Lola Ananda Siegmund 
Palmira Silva
Roser Solé 
Marina Solsona
Mercè Soriano
Steve Taylor
Montse Teixidor
Fernando Tobías
Jordi Usurriaga
Jordi Vilà
Ruth Vila 
Mariona Vilaseca
Sergio Villoldo
Joan Vives 
Andrés Waskman 
Raúl Yuste
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Dirección, administración y operaciones
Dirección general
Ramon Sallés

Jefa de administración
Paqui García

Secretarias académicas
Sandra Alonso
Cinta Font
Sara Giralt
Alfonsa Guerrero

Contabilidad
Silvia Perarnau

Jefa de recepción
Ana Moreno

Recepción
Georgina Arcusa
Gabriel Muñoz
Ruth Prados

Orientación personal
Ethel Cabrera
Cinta Font
Luca Llinares
Emma Romeo

Nuevos proyectos y marketing
Luana Salvadó

Departamento técnico 
y mantenimiento
Hernán Mejía

«Truth, like love and sleep, 
resents approaches that are too intense.»

W. H. AUDEN
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Síguenos en:
facebook: InstitutGestalt linkedin: institut-gestalt youTube: InstitutGestaltTwitter: @InstitutGestalt

«Au milieu de l’hiver,  j’apprenais enfin 
qu’il y avait en moi un été invincible.»

ALBERT CAMUS


