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Este mes de enero 
en el Institut… 

Área de Constelaciones

TALLER DE CONSTELACIONES FAMILIARES 
 Días 14-15 

TALLER BREVE E INTRODUCTORIO DE CONSTELACIONES 
 Día 17  

FORMACIÓN EN NARRATIVA TERAPÉUTICA
 Inicio el día 20 

MÓDULO DE FORMACIÓN INTENSIVA EN SALUD SISTÉMICA 
 Inicio el día 27  

TALLER INTERNACIONAL DE SALUD SISTÉMICA 
 Días 28-29 

GRUPO DE TRABAJO PERSONAL E INVESTIGACIÓN 
SOBRE CONSTELACIONES Y ENEAGRAMA  
      Inicio el día 27 

GRUPO DE CRECIMIENTO «RAÍCES EN MOVIMIENTO» 
 Inicio el día 28 

Área de Gestalt 

FORMACIÓN EN TERAPIA GESTALT 

Curso Básico 
 en Granollers  

Inicio el día 13
 en Almería   
 en Figueres Inicio el día 27

Curso de Inicio 
 en Barcelona Inicio el día 15

ENERO 2017

       1 
 2 3 4 5 6 7 8 
 9 10 11 12 13 14 15 
16 17 18 19 20 21 22 
23 24 25 26 27 28 29 
30 31

 9 10 11 12 13 14 15 9 10 11 12 13 14 
16 17 18 19 20 21 16 17 18 19 20 21 
23 24 25 26 27 28 23 24 25 26 27 28 29

Puedes consultar 
en la página 15 
las actividades del 
Área que se realizan 
fuera de Barcelona.
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geometría, aun a la tridimensional? Si en 2017 echá-
ramos una mirada humilde a nuestro corazón inson-
dable, sin ninguna meta, respirando, soltando todo 
el aire. ¡Qué valentía aceptar perdernos en desiertos 
o fi rmamentos!, arriesgando morir abrasados o con-
gelados, para, quizás, resurgir en cualquier grano 
de arena o estrella deslumbrante. ¿Qué quedaría de 
esos pequeños «nosotros»? Misterio.

En el IG seguiremos un año más ofreciendo vías pre-
vias a la entrega absoluta. En nuestra programación 
confi amos que halles aceleradores, atajos, remansos 
de paz y luz, refuerzos para seguir en el camino. Nos 
encantará acompañarte y que nos acompañes.

Buen 2017. Que cada día sea epifanía. 

2017. Un año más que transcurrirá entre cam-
panadas, de invierno a invierno. Como un camino cu-
bierto de hojas de calendario que habitaremos paso 
a paso. Cimas y valles, entre fl ores y espinas, por los 
que viajaremos con equipajes casi siempre innece-
sarios, yendo de las esperanzas a los desánimos, y 
regresando —en el mejor de los casos— a renovadas 
esperanzas.

Diseñaremos nuestro año con tiralíneas y compás. 
Trazaremos una recta, o un círculo, quizá una espiral 
o incluso dibujaremos un capitel dórico. Nos propon-
dremos un objetivo, daremos un rodeo, nos imagina-
remos una evolución. Muchos querremos que nada 
cambie; otros, cambiarlo todo. Todos nos enredare-
mos en golosos racimos de palabras e ideas.

¿Qué tal si dejásemos de excitar nuestras pasiones 
y querencias? ¿Qué quedaría si renunciáramos a la Equipo Sinergia

 Dos grupos más de trabajo gestáltico

 Aroma a compromiso y dignidad  

Y TALLERES DESTACADOS
PNL: CURSO INTRODUCTORIO Y PRACTITIONER 

 COACHING DEPORTIVO: «EL ENTRENADOR EMERGENTE» 
 INTERVENCIÓN Y TERAPIA ESTRATÉGICA

You want it darker 
We kill the fl ame

Leonard Cohen (in memoriam)



4 / Sinergia39 ACTUALIDAD DEL IG

Ciclo de 
Espiritualidad (3.ª Edición)

E ste mes de enero da comienzo una nueva edición del 
CICLO DE ESPIRITUALIDAD Y NATURALEZA HUMANA, 
diez sesiones teórico-prácticas para explorar la espi-

ritualidad desde la perspectiva del nuevo paradigma y su 
relación con la naturaleza humana. 

La nueva edición del ciclo está coordinada por Cristina 
Hernández y las distintas sesiones serán impartidas por 
profesionales de diferentes enfoques acerca de cómo vivir 
y acrecentar la experiencia de la espiritualidad en el siglo 
xxi: Francesc Torralba, Sergio Villoldo, Sergio Noguerón, 
H. B. Representantes de Alcohólicos Anónimos, Amerai 
Carrera, Vicente Haya, Mario Satz, Halil Bárcena, Swami 
Satyananda Saraswati y Agustí Pániker.

Se puede realizar el ciclo completo o bien asistir a sesio-
nes puntuales, que se impartirán en las salas de la calle Ver-
di, de 18:30 a 20:30 h. Este es el temario del ciclo completo: 
n  16 enero: «Liberación integral: correr y otras 
 experiencias cumbre»
n  23 de enero: «El despertar de un sueño»
n  30 de enero: «Satsang. Encuentro Advaita Vedanta»
n  6 de febrero: «El despertar espiritual desde el Programa  
 de Recuperación de Alcohólicos Anónimos»
n  13 de febrero: «La vía espiritual del tantra»
n  20 de febrero: «La contemplación a través del haiku»
n  27 de febrero: «La Kábala como juego espiritual»
n  6 de marzo: «El sufismo»
n  13 de marzo: «Dhyana. La meditación en el hinduismo.  
 La visión del yoga, Advaita y tantra»
n  20 de marzo: «Espiritualidad y Religión»
 En la web del Institut encontrarás más información sobre 
precios y tarifas solidarias n

Nuevo curso de  
Pedagogía Sistémica 

D ebido al gran interés recibido por la FORMA-
CIÓN EN PEDAGOGÍA SISTÉMICA, el Institut Ges-
talt pone en marcha un nuevo curso INTRODUC-

TORIO EN PEDAGOGÍA SISTÉMICA de 36 horas para dar 
acogida a todas aquellas personas que no hayan podido 
inscribirse al primer curso de la formación completa. 

Esta promoción especial será impartida por Carles 
Parellada y el Equipo de Pedagogía Sistémica los días 
21 de enero, 11 de febrero, 18 de marzo y 13 de mayo (más 
información sobre horarios y precios en la página 13). 

Todos los alumnos que realicen este curso introduc-
torio tendrán preferencia de plaza para matricularse en 
el primer curso de la FORMACIÓN EN PEDAGOGÍA SISTÉ-
MICA y, además, se les convalidará con los dos primeros 
módulos del primer año, en el curso 2017-18. 

El objetivo de este curso de introducción es sentar 
las bases de este enfoque pedagógico y profesional n

Dos grupos más  
de trabajo gestáltico

E l Institut Gestalt abre dos nuevos grupos de tra-
bajo gestáltico a partir de enero y hasta el mes 
de junio:

El grupo VIOLENCIA DE GÉNERO, UNA MIRADA DESDE 
LA GESTALT, coordinado por Arantxa Cana, dará inicio  
a partir del 10 de enero. En estos encuentros se trabajará 
la toma de conciencia y la responsabilidad en relación  
a la violencia de género.

Y el GESTALT GROUP, coordinado por Omar Gulchin, 
se desarrollará completamente en inglés ya que se dirige 
especialmente a la comunidad de habla inglesa. En estas 
sesiones, que darán comienzo el 17 de enero, se fomenta 
la autoconciencia y el énfasis en el aquí y ahora, para el 
desarrollo de una mayor satisfacción y creatividad en la 
propia vida cotidiana. 

Ambos grupos se imparten quincenalmente, en mar-
tes, de 18:30 a 21:30 h, por el precio de 60 € al mes n

NOVEDADNOVEDAD



¿Qué es la Narrativa Terapéutica? 
La Narrativa Terapéutica es un abor-
daje de ayuda dónde lo que busca-
mos es que la persona descubra sus 
propios mitos, y si alguno ya no sirve, 
conseguir que el pasado sea pasado  
y el futuro sea presente y no al revés. 

Es un trabajo de exploración de 
nuestras múltiples identidades y sus 
extensiones narrativas.

Nuestra experiencia subjetiva se 
ordena muchas veces de forma narra-
tiva, consiguiendo así que miremos 
la vida a través de nuestras propias 
historias. Y en ocasiones esto nos 
aleja de nuestra verdadera identidad 
y de nuestro potencial.

A través de las historias, los mitos 
y las metáforas entraremos en un tra-
bajo valiente, bello, poético y lúdico 
para descubrir qué tesoros hay debajo 
de nuestras propias narrativas.

¿Qué cursos de Narrativa 
Terapéutica impartes este año  
en el Institut Gestalt? 
La FORMACIÓN EN NARRATIVA 
TERAPÉUTICA que tendrá lugar en 
Barcelona empieza el 20 de enero y 
finaliza el 22 de abril. Y la de Valencia 
comienza el 16 de junio y termina el 
15 de octubre. 
     El día 12 de enero se realizará la 
conferencia informativa.

¿Qué tipo de contenidos y 
disciplinas se abordan en la 
FORMACIÓN EN NARRATIVA 
TERAPÉUTICA? 
La formación se divide en tres 
grandes espacios: «El mito personal», 
«Historias familiares» y «La travesía 
heroica». En el primero se trabaja 
con la propia autobiografía; en el 
segundo, con la mitología familiar, 
y el tercero es un viaje de rendición 
y creatividad en el que se invita a la 
persona a descubrir espacios arquetí-
picos en él y a entregarse a un silen-
cio interior donde la vida no puede ya 
ser narrada.

¿Cuál es tu metodología? 
Trabajo con Constelaciones Fami-

Jordi Amenós 
Constelador familiar y formador 
en sistémica y creatividad. Creador 
de la narrativa terapéutica y del 
programa para organizaciones 
y equipos «Team Stories: 
humanizar la empresa con el 
poder de las historias». Narrador 
especializado en el trabajo de 
cuentos y metáforas para el 
crecimiento personal. Formado 
en Constelaciones Familiares, en 
Constelaciones Organizacionales 
y en Salud sistémica, así como en 
Coaching Generativo. Máster en 
Hipnosis Ericksoniana, Máster en 
Coaching con PNL, Trainer en PNL, 
Hypnotist por la Proufood School 
y Máster en PNL y Comunicación. 
Miembro del equipo de 
Constelaciones Familiares del 
Institut Gestalt. Autor del libro 
infantil ¿Dónde está la luna? 
(2016).

Jordi Amenós 
Especialista en Narrativa Terapéutica  
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A través de las historias, 
los mitos y las metáforas 
entraremos en un trabajo 
valiente, bello, poético y 
lúdico para descubrir qué 
tesoros hay debajo de 
nuestras propias narrativas.

liares, abordajes Ericksonianos, una 
mirada Junguiana, técnicas de Ges-
talt y PNL y, obviamente, con trabajos 
narrativos de diferente índole. 

¿Dónde radica la eficacia de este 
método?
Muchos alumnos expresan su gran 
sorpresa al descubrir de qué manera 
vivían, sin saberlo, inmersos en mitos 
propios que han limitado su vida, sus 
relaciones y, en ocasiones, su salud 
y su vocación. 

Hay que entender que tenemos 
una relación mítica con el propio 
misterio de la vida y que siempre que 
trabajamos con historias actualiza-
mos nuestra identidad. Así pues, este 
trabajo va a la parte más esencial del 
individuo, y es inevitable que nuestra 
vida cambie al abrir el corazón en ese 
espacio.

Al dejar descansar el pasado, des-
cubrimos con alegría cómo nuevos 
futuros pueden llegar a nosotros.

¿A quiénes puede interesar o ayudar 
esta formación o terapia?
La FORMACIÓN EN NARRATIVA TERA-
PÉUTICA está planteada como proceso 
personal para aquellas personas que 
quieran conocerse mejor, abordar un 
problema o encarar un objetivo.

También va dirigida a profesiona-
les que deseen adquirir destreza en 
este poderoso campo para aplicarla 
en su trabajo con clientes. Es un 
curso especialmente indicado para 
terapeutas, maestros, coaches, psicó-
logos, médicos y personal sanitario 
en general.

G
A

B
I



GESTALT 
 
GRUPOS DE SUPERVISIÓN PROFESIONAL  
Sesiones grupales de refinamiento de las competencias 
del terapeuta.
n  Supervisan: Mireia Darder y Paco Sánchez 
n  Modalidad: Quincenal, de octubre a julio
n  Fechas: Martes (tarde), miércoles (mañana o tarde)  
 y jueves (mañana)
n  Horario: Mañanas de 10 a 14 h y tardes  
 de 18 a 22 h
n  Precio: 85 €/mes 

GRUPO «VIOLENCIA DE GÉNERO,  
UNA MIRADA DESDE LA GESTALT»
Espacio grupal para trabajar la toma de conciencia y 
responsabilidad en torno a la violencia de género: au-
toconcepto, identidad y roles relacionados con los man-
datos de género, ciclo de violencia, micromachismos, 
poder y agresividad, dependencia emocional  
y autoestima.
n  Coordina: Arantxa Cana 
n  Modalidad: Quincenal, en martes
n  Fechas: Del 10 de enero al 20 de junio 
n  Horario: De 18:30 a 21:30 h
n  Precio: 60 €/mes

GRUPO DE TERAPIA INDIVIDUAL DE GRUPO
Se trabaja con terapia Gestalt, Constelaciones y medi-
tación para abordar, con dinámicas grupales, aspectos 
que afectan a todos los participantes. Con terapia 
individual en grupo se exploran los asuntos de cada 
persona.
n  Coordinan: Tatiana Antoni y Marc Collet
n  Modalidad: Quincenal, en miércoles 
n  Fechas: De noviembre a junio
n  Horario: De 18:30 a 21:30 h
n  Precio: 60 €/mes

TALLER «EXPERIMENTA CON LA GESTALT» 
Sesión práctica (independiente y mensual) para entrar 
en contacto con la terapia Gestalt, experimentar 
y conocer así el trabajo gestáltico.
n  Facilita: Equipo de Gestalt
n  Fecha: 16 de enero (consultar web 
 para el resto de sesiones)
n  Horario: De 19 a 21 h    
 
GRUPO «GESTALT GROUP»
Se enfatiza en el aquí y ahora para desarrollar mayor 
satisfacción y creatividad en nuestra vida cotidiana. 
En un ambiente de seguridad y confianza, el grupo 
fomentará la autoconciencia en lo físico, lo emocional, 
lo cognitivo y lo interpersonal. El grupo está dirigido 
a la comunidad angloparlante, por lo que las sesiones 
se desarrollarán completamente en inglés.
n  Coordina: Omar Gulchin
n  Modalidad: Quincenal, en martes 

n  Fechas: Del 17 de enero al 27 de junio 
n  Horario: De 18:30 a 21:30 h
n  Precio: 60 €/mes

CONSTELACIONES FAMILIARES

TALLER DE CONSTELACIONES FAMILIARES 
Metodología que permite sacar a la luz las dinámicas 
que conllevan identificaciones e implicaciones trágicas 
de una generación familiar a la siguiente, restablecien-
do los Órdenes del Amor y haciendo aparecer solucio-
nes de bienestar y alivio para todos los miembros de la 
familia.
n  Facilita: Joan Garriga 
n  Fechas: 14 y 15 de enero 
n  Horario: Sábado de 10 a 20 h y domingo  
 de 10 a 14:30 h 
n  Precio: 160 € 

TALLER BREVE E INTRODUCTORIO  
DE CONSTELACIONES
Sesión para dar a conocer el trabajo de Constelaciones 
Familiares y Sistémicas, dirigida a personas que quie-
ran tener un primer contacto con esta metodología.
n  Facilita: Joan Garriga
n  Fecha: 17 de enero 
n  Horario: De 18 a 22 h
n  Precio: 40 €

GRUPO DE TRABAJO PERSONAL  
E INVESTIGACIÓN SOBRE CONSTELACIONES  
Y ENEAGRAMA
Grupo terapéutico y de investigación para conocer, 
elaborar y trabajar los fundamentos sistémicos del 
carácter.
n  Coordinan: Joan Garriga, Mariana Machuca 
 y David Barba
n  Fechas: 27 de enero, 24 de febrero, 24 de marzo, 
 28 de abril, 19 de mayo y 2 de junio 
n  Horario: Sábados de 10 a 18 h
n  Precio: 540 €

GRUPO DE CRECIMIENTO: «RAÍCES  
EN MOVIMIENTO»
Espacio terapéutico de aprendizaje y crecimiento que 
combina ambas metodologías a través de diferentes 
dinámicas. Su aplicación conjunta facilita a los parti-
cipantes un profundo conocimiento de sí mismos así 
como sus aspectos relacionales.
n  Coordinan: Mariana Machuca y Esther Luis
n  Fechas: 28 de enero, 25 de febrero, 25 de marzo, 
 29 de abril, 20 de mayo y 10 de junio 
n  Horario: Sábados de 10 a 20 h
n  Precio: 90 €/mes (consultar bonificación 
 por pago único)
n  Conferencia: 11 de enero 

ACTIVIDAD 
GRATUITA
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TALLER INTERNACIONAL DE SALUD SISTÉMICA
Los profundos lazos de amor y lealtad que nos vinculan 
como miembros de una familia pueden traer felicidad 
pero también desdicha e incluso enfermedad.
n  Facilita: Stephan Hausner
n  Fechas: 28 y 29 de enero 
n  Horario: Sábado de 10 a 20 h 
 y domingo de 10 a 14:30 h 
n  Precio: 180 €   

 PNL 

GRUPO DE PRÁCTICAS DE PNL  
NIVEL PRACTITIONER 
Prácticas en grupo para ejercitar lo aprendido en el 
Practitioner con el fin de repasar los modelos, practicar 
en detalle los aprendizajes, profundizar en el feedback 
y el autofeedback y crear un espacio para compartir.
n  Coordina: Antonio Ruiz y Núria Orriols
n  Fechas: 9 y 23 de enero (consultar  
 web para el resto de sesiones) 
n  Horario: Lunes de 19:30 a 21:30 h   
n  Requisito: Nivel Practitioner   
 
INTRODUCCIÓN A LA PNL
Seminario introductorio que permite tener un primer 
contacto con la Programación Neurolingüística para 
aprender sus recursos y metodologías básicas.
n  Facilita: Núria Orriols
n  Fechas: 13 y 14 de enero 
n  Horario: Viernes de 18 a 22 h y sábado de 10 a 20 h
n  Precio: 175 € (este importe será descontado 
 del precio del Practitioner cuando se realice)

GRUPO DE PRÁCTICAS MÁSTER PRACTITIONER 
Prácticas en grupo para ejercitar lo aprendido en 
el Practitioner y el Máster Practitioner con el fin de 
revisar los modelos, profundizar en el feedback y el 
autofeedback y crear un espacio para compartir con 
confianza y soltura.
n  Coordina: Antonio Ruiz y Equipo  
 de PNL
n  Fechas: 16 y 30 de enero (consultar  
 web para el resto de sesiones) 
n  Horario: Lunes de 19:30 a 21:30 h  
n  Requisito: Máster Practitioner   
 
MEJORA TU AUTOESTIMA  
MÍMATE MÁS CON PNL
Taller experiencial donde poner en práctica algunas 
herramientas de Programación Neurolingüística para 
conseguir una mejor autoestima. El concepto que tene-
mos de nosotros mismos repercute en nuestro entorno 
más próximo. Quiérete más a ti para querer mejor a los 
otros.
n  Facilita: Núria Orriols
n  Fecha: 21 de enero 
n  Horario: Sábado de 10 a 14 h y de 16 a 19 h 
n  Precio: 95 € (consultar precio especial  
 por realizar los 5 talleres de Núria Orriols)

ACTIVIDAD 
GRATUITA

ACTIVIDAD 
GRATUITA
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  *Para alumnos que hayan completado el 2.º curso de la Formación en Constelaciones Familiares en Barcelona o en centros exteriores.

50% DE  
DESCUENTO

*



GRUPO DE SUPERVISIÓN DE COACHING 
WINGWAVE®

Espacio destinado exclusivamente a personas forma-
das en Wingwave® para la supervisión del método con 
el fin de perfeccionar y descubrir nuevos detalles.
n  Facilita: Oriol Bellés
n  Fecha: 19 de enero (consultar web  
 para el resto de sesiones)
n  Horario: Jueves de 18:30 a 20:30 h
n  Precio: 25 €/sesión    
n  Requisitos: Formación en Coaching Wingwave® 

CORPORAL

ESPACIO DE MEDITACIÓN
Un lugar para encontrarse con el propio mundo 
interior, compartiendo la presencia y el silencio  
con el resto de los participantes.
n  Facilita: Ana Bernáldez  
n  Fechas: 5, 12, 19 y 26 de enero (consultar  
 web para el resto de sesiones)    
Horario: Jueves de 19 a 20 h    
Estas sesiones tendrán lugar 
en el Carreró de les Carolines, 
n.º 8-10, bajos (Barcelona)

TAICHÍ / CHI KUNG · GRUPO REGULAR
Estas clases están orientadas para que los alumnos 
conozcan, de forma progresiva, todas las facetas que 
abarca la práctica de esta técnica psicofísica china, 
además de recibir las explicaciones teóricas pertinen-
tes para conocer, en todo momento, la finalidad de los 
ejercicios que realizan.
n  Facilita: Juan Garcerán
n  Modalidad: Encuentros semanales hasta julio
n  Fechas: 5, 12, 19 y 26 de enero (consultar web 
 para el resto de sesiones)
n  Horarios: Jueves de 9 a 10 h (debutantes) 
 y de 10 a 11 h (avanzado) 
n  Precio: 45 €/mes

COACHING CON PNL  

GRUPO DE PRÁCTICAS Y SUPERVISIÓN 
PROFESIONAL: MENTORING PARA COACHES  
Grupo para coaches que necesiten un espacio donde 
revisar algunos de sus procesos para conseguir mejorar 
resultados con sus coachees o clientes.
n  Facilita: Xavier Florensa
n  Fechas: 9 y 30 de enero (consultar web  
 para el resto de sesiones)
n  Horario: Lunes de 18 a 21 h
n  Precio: 40 €/sesión
n  Requisitos: Formación en cualquier escuela  
 de Coaching

COACHING WINGWAVE®  

GRUPO DE PRÁCTICAS DE COACHING 
WINGWAVE®

Espacio destinado exclusivamente a personas formadas 
en Wingwave® para que puedan seguir en la práctica 
del método para, así, ir perfeccionando y descubriendo 
nuevos detalles.
n  Facilitan: Núria Orriols y Equipo de Coaching 
 Wingwave®
n  Fechas: 12 y 26 de enero (consultar web  
 para el resto de sesiones)
n  Horario: De 18:30 a 20:30 h   
n  Requisito: Formación en  
 Coaching Wingwave®     
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YOGA Y MOVIMIENTO CONSCIENTE  
(MIÉRCOLES Y JUEVES)  
A través del yoga, como camino de realización interior, 
se combinan las posturas estáticas y los movimientos 
con la respiración, los espacios de relajación conscien-
te y las meditaciones guiadas.
n  Facilita: Ana Bernáldez
n  Fechas: 4, 11, 18 y 25 y 12, 19 y 26 de enero  
 (consultar web para el resto de sesiones) 
n  Horario: Miércoles de 19:30 a 21 h 
 y jueves de 20 a 21:30
n  Precio: 60 €/mes
Estas sesiones tendrán lugar en el Carreró 
de les Carolines, n.º 8-10, bajos (Barcelona)

BAILE SENSUAL · EL DESPERTAR  
DE LOS SENTIDOS
Experimentaremos cómo, a través de una coreografía, 
podemos expresarnos y comunicar de la manera más 
sensual posible. El baile se convierte en un juego de 
imaginación y seducción. Además de potenciar la 
autoestima, comprobaremos de qué manera todos los 
sentidos pueden estar implicados en este juego.
n  Facilita: Luana Salvadó
n  Fecha: 25 de enero
n  Horario: De 19 a 21 h
n  Precio: 25 €

MINDFULNESS

JORNADA DE PRÁCTICAS DE MINDFULNESS
Ocho horas de meditación en silencio. 
n  Facilitan: M.ª Pilar Casanova y Enrique Escauriaza
n  Fechas: 15 de enero (consultar web  
 para el resto de jornadas) 
n  Horario: De 10 a 20 h 
n  Precio: 25 €
n  Requisito: Experiencia previa  
 en Mindfulness

GRUPOS DE CRECIMIENTO Y CONTINUIDAD 

En este apartado se incluyen todos los grupos aun-
que algunos ya aparecen en el Área de conocimiento 
correspondiente.

YOGA Y MOVIMIENTO CONSCIENTE 
(MIÉRCOLES Y JUEVES)  
A través del yoga, como camino de realización interior, 
se combinan las posturas estáticas y los movimientos 
con la respiración, los espacios de relajación conscien-
te y las meditaciones guiadas.
n  Facilita: Ana Bernáldez
n  Fechas: 4, 11, 18 y 25 y 12, 19 y 26 de enero  
 (consultar web para el resto de sesiones) 
n  Horario: Miércoles de 19:30 a 21 h 
 y jueves de 20 a 21:30
n  Precio: 60 €/mes
Estas sesiones tendrán lugar en el Carreró  
de les Carolines, n.º 8-10, bajos (Barcelona)

«¿SOY KIEN SOY?» ENCUENTROS DE PNL  
PARA JÓVENES (DE 17 A 22 AÑOS)
Encuentros mensuales de jóvenes para conocerse y 
saber quiénes son, compartiendo experiencias, ideas, 
dudas y reflexiones con el grupo. Las nuevas tecnolo-
gías pueden ayudar a mejorar su vida cotidiana y sus 
relaciones individuales y familiares, a ser más autóno-
mos, mejorando su independencia para poder cons-
truir. El objetivo es saber cómo relacionarse con los 
mayores y cómo encarar una nueva etapa vital.
n  Facilita: Clara Darder
n  Colaboran: Bea Casanovas, Dolors Villaró  
 y Rosalia Casas
n  Fechas: 4, 11, 18 y 25 de enero (consultar web  
 para el resto de sesiones)
n  Horario: Miércoles de 19 a 20:30 h
n  Precio: 50 €/mes 
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ACTIVIDAD 
GRATUITA

NOVEDAD

GRUPO «VIOLENCIA DE GÉNERO, UNA MIRADA 
DESDE LA GESTALT»
Espacio grupal para trabajar la toma de conciencia 
y responsabilidad en torno a la violencia de género: 
autoconcepto, identidad y roles relacionados con los 
mandatos de género, ciclo de violencia, micromachis-
mos, poder y agresividad, dependencia emocional y 
autoestima.
n  Coordina: Arantxa Cana 
n  Modalidad: Quincenal, en martes
n  Fechas: Del 10 de enero al 20 de junio 
n  Horario: De 18:30 a 21:30 h
n  Precio: 60 €/mes

GRUPOS DE ENCUENTRO GESTÁLTICO  
O CRECIMIENTO PERSONAL 
Se estimula la conciencia y la expresión de los senti-
mientos reales en un clima de confianza y tranquilidad 
que facilita a cada persona aceptarse como es y relacio-
narse mejor.
n  Coordina: Ramon Bach
n  Modalidad: Encuentros semanales hasta junio
n  Fechas: 10, 17, 24 y 31 de enero (consultar web 
 para el resto de sesiones) 
n  Horario: Martes de 19 a 21 h
n  Precio: 80 €/mes

«CONECTARNOS», MOVIMIENTO CORPORAL  
Y GESTALT  
Espacio de proceso corporal para explorar tu mundo 
interno y externo, para ser y expresarte. La propuesta 
es despertar las diferentes inteligencias en varios ni-
veles: el instintivo, el emocional-afectivo y el racional-
cognitivo.
n  Facilitan: Esperanza Martín y Rosa Creixell
n  Modalidad: Encuentros semanales hasta 
 el 27 de junio 
n  Fechas: 10, 17, 24 y 31 de enero (consultar  
 web para el resto de sesiones) 
n  Horario: Martes de 19 a 21 h
n  Precio: 80 €/mes

GRUPO DE TERAPIA INDIVIDUAL DE GRUPO
Se trabaja con terapia Gestalt, Constelaciones y medi-
tación para abordar, con dinámicas grupales, aspectos 
que afectan a todos los participantes. Con terapia 
individual en grupo se exploran los asuntos de cada 
persona.
n  Coordinan: Tatiana Antoni y Marc Collet
n  Modalidad: Quincenal, en miércoles
n  Fechas: De noviembre a junio
n  Horario: De 18:30 a 21:30 h
n  Precio: 60 €/mes

GRUPO «GESTALT GROUP»
Se enfatiza en el aquí y ahora para desarrollar mayor 
satisfacción y creatividad en nuestra vida cotidiana. 
En un ambiente de seguridad y confianza, el grupo 

GESTALT VIVA A TRAVÉS DEL MOVIMIENTO 
CORRECTIVO 
A través de diferentes herramientas de enfoque gestál-
tico, del movimiento correctivo y desde la atención del 
ahora, se consigue ser Gestalt viva, seres completos y 
totales, para reactivar la fuerza vital y responsabilizarse 
del uso del propio poder.
n  Facilita: Ágata Asensi
n  Modalidad: Encuentros semanales  
 hasta el 28 de junio
n  Fechas: 4, 11, 28 y 25 de enero (consultar  
 web para el resto de sesiones) 
n  Horario: Miércoles de 19 a 21 h
n  Precio: 80 €/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.
n  Facilita: Ana Bernáldez  
n  Fechas: 5, 12, 19 y 26 de enero (consultar  
 web para el resto de sesiones)    
n  Horario: Jueves de 19 a 20 h    
Estas sesiones tendrán lugar 
en el Carreró de les Carolines, 
n.º 8-10, bajos (Barcelona)

TAICHÍ / CHI KUNG · GRUPO REGULAR
Estas clases están orientadas para que los alumnos 
conozcan, de forma progresiva, todas las facetas que 
abarca la práctica de esta técnica psicofísica china, 
además de recibir las explicaciones teóricas pertinen-
tes para conocer, en todo momento, la finalidad de los 
ejercicios que realizan.
n  Facilita: Juan Garcerán
n  Modalidad: Encuentros semanales  
 hasta julio
n  Fechas: 5, 12, 19 y 26 de enero  
 (consultar web para el resto 
 de sesiones)
n  Horarios: Jueves de 9 a 10 h  
 (debutantes) y de 10 a 11 h 
 (avanzado) 
n  Precio: 45 €/mes

GRUPO «NOS MOVEMOS CON…»   
Espacio creativo y de contacto grupal para facilitar 
un proceso de inspiración y expresión que permita el 
autoconocimiento y la conexión con la energía vital del 
cuerpo, a través de ejercicios de movimiento corporal, 
la respiración y la quietud.
n  Coordinan: Mireia Darder y Equipo de Corporal
n  Fechas: 9, 16, 23 y 30 de enero (consultar web 
 para el resto de sesiones)
n  Horario: Lunes de 20 a 21:30 h
n  Precio: 10 €/sesión
Estas sesiones tendrán lugar en el Carreró 
de les Carolines, n.º 8-10, bajos (Barcelona)
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n  Facilita: Emma Romeo
n  Fecha: 26 de enero (consultar web 
 para el resto de sesiones)
n  Horario: Jueves de 19 a 22 h
n  Precio: 35 €/mes (consultar bonificación 
 por pago único)
n  Requisito: Entrevista previa con Emma Romeo

GRUPO DE TRABAJO PERSONAL  
E INVESTIGACIÓN SOBRE CONSTELACIONES  
Y ENEAGRAMA
Grupo terapéutico y de investigación para conocer, 
elaborar y trabajar los fundamentos sistémicos del 
carácter.
n  Coordinan: Joan Garriga, Mariana Machuca 
 y David Barba
n  Fechas: 27 de enero, 24 de febrero, 24 de marzo, 
 28 de abril, 19 de mayo y 2 de junio 
n  Horario: Sábados de 10 a 18 h
n  Precio: 540 €

GRUPO DE CRECIMIENTO DE CONSTELACIONES 
Y GESTALT: «RAÍCES EN MOVIMIENTO»
Se facilita un profundo conocimiento de uno mismo  
y los aspectos relacionales. 
n  Facilitan: Mariana Machuca y Esther Luis
n  Fecha: 28 de enero (consultar web 
 para el resto de sesiones) 
n  Horario: Sábados de 10 a 20 h
n  Precio: 90 €/mes 
n  Conferencia: 10 de enero
 

fomentará la autoconciencia en lo físico, lo emocional, 
lo cognitivo y lo interpersonal. El grupo está dirigido a 
la comunidad angloparlante, por lo que las sesiones se 
desarrollarán completamente en inglés.
n  Coordina: Omar Gulchin
n  Modalidad: Quincenal, en martes 
n  Fechas: Del 17 de enero al 27 de junio 
n  Horario: De 18:30 a 21:30 h
n  Precio: 60 €/mes

BIOENERGÉTICA · GRUPO DE PROCESO  
La bioenergética nos proporciona herramientas de 
contacto profundo con nuestro cuerpo y nuestro ser. 
En este grupo terapéutico iremos trabajando, a partir 
del cuerpo, en las estructuras que conforman nuestra 
manera de ser. 
n  Facilita: Elisa Sanmartín
n  Modalidad: Encuentros quincenales hasta junio
n  Fecha: 19 de enero (consultar web 
 para el resto de sesiones)
n  Horario: Jueves de 18 a 21 h
n  Precio: 60 €/mes

«RINCONES DEL ALMA» · GRUPO  
DE CRECIMIENTO DE CONSTELACIONES  
Encuentros mensuales para elaborar necesidades 
personales y darles voz a través de una acción creativo-
poética. Dirigido tanto a terapeutas sistémicos y de 
otras áreas como a particulares interesados en investi-
gar-crecer en sí mismos y en abordar nuevos recursos 
personales y grupales.

NOVEDAD
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PNL

CREATIVIDAD Y DESARROLLO PERSONAL 
Un viaje a través de ti mismo y acompañado en grupo
para que puedas encontrar el lugar que te corresponde 
en tu momento vital. Vivirás un proceso de reconexión 
con tu propia creatividad y con tu Ser interno; un 
proceso divertido y profundo al mismo tiempo para 
mejorar tu capacidad de pensar y sentir, así como para 
activar y orientar tu voluntad hacia la vida que deseas 
tener, y un proceso para eliminar creencias limitantes, 
descubrir nuevos talentos y capacidades, mejorar tu 
vida actual y focalizarte en un futuro mejor. 
n  Facilita: Carlos Casanova
n  Fechas: 18 y 25 de enero; 1, 8, 15 y 22 de febrero; 
 1, 8, 15, 22 y 29 de marzo; 5, 12, 19 y 26 de abril, 
 y 3 de mayo (sesiones adicionales: 
 17 y 31 de mayo y 14 y 28 de junio)
n  Horario: Martes de 18:30 a 21:30 h
n  Precio: 800 €     

PRACTITIONER EN PNL 
Primer nivel en el aprendizaje de la PNL que se centra 
en comprender el funcionamiento humano y el uso de 
los modelos principales en autoconocimiento, comuni-
cación y cambio. El programa Practitioner contempla 
los fundamentos de la Programación Neurolingüística 
y sirve de base para las enseñanzas superiores de esta 
disciplina.
n  Facilita:  Equipo de PNL
n  Modalidad: Mensual, fi n de semana
n  Fechas: Del 20 de enero al 11 de junio
n  Horario: Viernes de 18 a 21 h, sábado de 10 a 20 h 
 y domingo de 10 a 14 h
n  Precio: 1.660 € (se descuenta el importe 
 del Introductorio de PNL)
n  Requisito: Nivel Introductorio de PNL
     

GESTALT

FORMACIÓN EN TERAPIA GESTALT 
CURSO INICIO 
Curso previo para personas sin o con escasa expe-
riencia terapéutica que deseen iniciarse en la terapia 
Gestalt y/o hacer un proceso terapéutico en grupo.
n  Modalidad: Mensual, en domingo
n  Fecha de inicio: 15 de enero
n  Horario: De 10 a 20 h 
n  Precio: 950 € (consultar bonifi caciones) 
n  Requisito: Entrevista personal previa

CONSTELACIONES

FORMACIÓN EN NARRATIVA TERAPÉUTICA
A través del cuento y la metáfora, la formación enseña 
a encontrar nuevos recursos para superar situaciones 
de dolor, desánimo, confrontaciones o bloqueos. Los 
cuentos permiten procesos de cambio en la salud, las 
organizaciones y las relaciones de una forma suave y 
precisa. Una mirada sistémica y narrativa sobre el propio 
destino, las relaciones humanas y el desarrollo personal.
n  Facilita: Jordi Amenós
n  Modalidad: Mensual, fi n de semana 
 (de enero a abril)
n  Fechas: 20, 21 y 22 de enero; 17, 18 y 19 de febrero; 
 3, 4, 5, 24, 25 y 26 de marzo, y 21 y 22 de abril
n  Horario: Viernes de 18 a 22 h, sábado de 10 
 a 20:30 h, domingo de 10 a 14:00 h
n  Precio: 1.250 €
n  Conferencia: 12 de enero

MÓDULO DE FORMACIÓN INTENSIVA 
EN SALUD SISTÉMICA
En multitud de ocasiones las implicaciones transge-
neracionales y familiares se pueden convertir en un 
obstáculo en el camino hacia la plena salud. La mirada 
de trasfondo que abarca a toda la red familiar consti-
tuye una pieza importante dentro de un concepto de 
tratamiento integral, a la vez que abre nuevos caminos 
al médico o al terapeuta para trabajar con las personas.
n  Dirige: Stephan Hausner
n  Fechas: Del 27 de enero al 1 de febrero
n  Horario: Viernes de 18 a 22 h, sábado de 10 a 20 h,  
 domingo de 10 a 14:30 h, lunes y martes de 10 a 20 h  
 y miércoles de 10 a 14 h
n  Precio: 500 €

680 e 
PARA 

«AMICS DE
L’INSTITUT»

FORMACIONES QUE EMPIEZAN EN ENERO
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COACHING DEPORTIVO

FORMACIÓN EN COACHING DEPORTIVO  
«EL ENTRENADOR EMERGENTE»  
(6.ª Promoción)
Dirigido a entrenadores, profesionales del deporte y 
personas interesadas en introducirse en el Coaching 
Deportivo, el curso facilita la adquisición de las compe-
tencias necesarias para desarrollar el talento y liderar 
de forma efectiva como líder-coach. Es una formación 
pluridisciplinar en Coaching, Psicología del deporte, 
PNL y Coaching Wingwave®, con una metodología 
práctica y vivencial.
n  Facilitan: Montse Cascalló, Xesco Espar, 
 Maribel Martínez de Murguía, Cristina Massons,  
 Xavi Garcia Pujades, Robert Cuesta y Oriol Bellés 
n  Modalidad: Semanal, en martes
n  Fechas: 10, 17, 24 y 31 de enero; 7, 14, 21 
 y 28 de febrero; 7, 14, 21 y 28 de marzo; 4, 11, 18 y 25  
 de abril; 2, 9, 16, 23 y 30 de mayo, y 6, 13 y 20 de junio
n  Horario: De 18 a 22 h 
n  Precio: 1.550 € (consultar descuentos)
Existe la posibilidad de cursar esta formación 
a título de posgrado. 

PEDAGOGÍA SISTÉMICA

INTRODUCTORIO EN PEDAGOGÍA  
SISTÉMICA
Curso introductorio de 36 horas cuyo objetivo es sentar 
las bases de este enfoque pedagógico y profesional: 
teoría de la comunicación y sistemas, paradigma de 
la complejidad, inteligencias múltiples, neurocien-
cias, neurobiología y física cuántica; conocimiento y 
aplicación de los Órdenes del Amor y de la ayuda en 
todos los ámbitos y vínculos del sistema educativo, y 
de las profesiones de acompañamiento a niños, jóve-
nes y familias; iniciación a los tres ejes en los que se 
centra este enfoque: relación con las familias, trabajo 
en equipo e intervención educativa y social; reconoci-
miento de la ubicación en el propio sistema familiar, 
y un inicio del manejo del mundo emocional desde la 
perspectiva sistémica. 
n  Facilitan: Carles Parellada y Equipo  
 de Pedagogía Sistémica
n  Fechas: 21 de enero, 11 de febrero, 
 18 de marzo y 13 de mayo 
n  Horario: De 9:30 a 20 h
n  Precio: 600 €, fraccionados en matrícula de 75 € 
 y cuatro cuotas mensuales (75 € en enero, 150 € 
 en febrero, 150 € en marzo y 150 € en abril)
A las personas que realicen esta 
formación se les  convalidarán 
los dos primeros módulos de 1.º 
de la Formación en Pedagogía 
Sistémica para el curso 2017-18.

    

OTRAS FORMACIONES DESTACADAS

CICLO DE ESPIRITUALIDAD Y NATURALEZA 
HUMANA (3.ª Promoción)
Durante las diferentes sesiones del ciclo se explora la 
espiritualidad desde la perspectiva del nuevo paradig-
ma y su relación con la naturaleza humana. El ciclo 
completo consta de 10 sesiones y se dirige a aquellos 
que quieren ahondar en la comprensión de ese camino 
espiritual. Cada sesión puede incluir una parte práctica 
con ejercicios, audiciones, meditaciones, etc. junto a la 
exposición teórica.
n  Dirige: Cristina Hernández
n  Fechas, temas y facilitadores: 
 n  16 enero: «Liberación integral: correr y otras 
  experiencias cumbre», Francesc Torralba
 n  23 de enero: «El despertar de un sueño», 
  Sergio Villoldo
 n  30 de enero: «Satsang. Filosofía Vedanta  
  Advaita», Sergio Noguerón
n  Horario: Lunes de 18:30 a 20:30 h
n  Precio: 450 €       
Existe la opción de asistir a sesiones 
independientes. Consultar todas las 
bonificaciones.
 
BIOANÁLISIS E INVERSIÓN EMOCIONAL 
Bases para el conocimiento integral del ser humano  
a través de las leyes biológicas, el transgeneracional,  
el proyecto sentido y el campo cuántico.
n  Facilitan: M.ª Jesús Solavera, Carmen Colomer,   
 Montse Codina y Núria Amorós
n  Modalidad: Mensual, fin de semana
n  Fechas: 28-29 de enero, 25-26 de febrero, 
 25-26 de marzo y 22-23 de abril 
n  Horario: De 10 a 14 h  
 y de 15:30 a 19:30 h
n  Precio: 1.250 €

NOVEDAD

NOVEDAD

270 e 
PARA 

«AMICS DE
L’INSTITUT»
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POSGRADO DE ENERO

POSGRADO EN COACHING DEPORTIVO  
(2.ª Promoción)   
Formación pluridisciplinar en Coaching, Psicología del 
deporte, PNL y Coaching Wingwave®, en la que se tra-
bajan los conocimientos y las competencias necesarias 
para desarrollar el talento de deportistas y equipos, con
el fin de entrenar y liderar de forma efectiva como 
líder-coach. La metodología es práctica y experiencial, 
aprendiendo desde el autoconocimiento hasta el lide-
razgo, para obtener una experiencia transformadora  
y de gran valor para el trabajo con deportistas.
n  Facilitan: Montse Cascalló, Maribel Martínez  
 de Murguía, Cristina Massons, Josep Espar, 
 Oriol Bellés, Xavier Florensa, Xesco Espar, 
 Xavier Garcia Pujades y Roberto Cuesta

n  Modalidad: Semanal
n  Fechas: 10, 17, 24 y 31 de enero; 7, 14, 21 y 28 
 de febrero; 7, 14, 21 y 28 de marzo; 4, 11, 18 y 25 
 de abril; 2, 9, 16, 23 y 30 de mayo, y 6, 13 y 20 
 de junio
n  Horario: Martes de 18 a 22 h   
n  Precio: 1.650 € (consultar facilidades 
 de pago y descuentos) 
n  Requisito: Grado en INEF, Psicología,  
 Fisioterapia o Ciencias de la educación  
 (consultar otros grados).
 Para las personas que no cumplan 
 estos requisitos existe la posibilidad 
 de cursar este posgrado a título   
 de formación. 

ZARAGOZA

FORMACIÓN INTERNACIONAL EN 
CONSTELACIONES FAMILIARES Y SISTÉMICAS
Facilitan: Joan Garriga y Equipo de Constelaciones
Fecha de inicio: 13 de enero

TALLER DE CONSTELACIONES FAMILIARES
Facilita: Jordi Amenós
Fecha: 14 de enero

VALENCIA

FORMACIÓN INTERNACIONAL EN 
CONSTELACIONES FAMILIARES Y SISTÉMICAS
Facilitan: Joan Garriga y Equipo de Constelaciones
Fecha de inicio: 16 de enero

TALLER DE CONSTELACIONES FAMILIARES
Facilita: Jordi Amenós
Fecha: 16 de enero

MADRID

FORMACIÓN INTERNACIONAL EN 
CONSTELACIONES FAMILIARES Y SISTÉMICAS
Facilitan: Joan Garriga y Equipo de Constelaciones
Fecha de inicio: 20 de enero

TALLER DE CONSTELACIONES FAMILIARES
Facilita: Jordi Usurriaga
Fecha: 21 de enero

 

LA CORUÑA

PRACTITIONER EN PNL
Facilitan: Vicens Olivé y Antonio Ruiz
Fecha de inicio: 20 de enero

BILBAO

FORMACIÓN INTERNACIONAL EN 
CONSTELACIONES FAMILIARES Y SISTÉMICAS
Facilitan: Joan Garriga y Equipo de Constelaciones
Fecha de inicio: 23 de enero

TALLER DE CONSTELACIONES FAMILIARES
Facilita: Jordi Amenós
Fecha: 23 de enero

ALMERÍA

PRACTITIONER EN PNL
Facilitan: Aina Olivé, Antonio Ruiz y Marcel Genestar
Fecha de inicio: 27 de enero

PALMA DE MALLORCA

FORMACIÓN INTERNACIONAL EN 
CONSTELACIONES FAMILIARES Y SISTÉMICAS
Facilitan: Joan Garriga y Equipo de Constelaciones
Fecha de inicio: 30 de enero

TALLER DE CONSTELACIONES FAMILIARES
Facilita: Jordi Amenós
Fecha: 30 de enero

TALLERES Y FORMACIONES EXTERIORES
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CONFERENCIAS DE ENERO
Todas las conferencias son gratuitas y se celebrarán a las 20 h 
en el Institut Gestalt.  Además de ser interesantes de por sí, 
tienen como principal objetivo presentar las actividades a las 
que se refieren. Sé bienvenido.

Día 10 ● SALUD SISTÉMICA 
  Jordi Usurriaga

Día 11  ● GRUPO DE CRECIMIENTO
  «RAÍCES EN MOVIMIENTO»
  Mariana Machuca y Esther Luis

Día 12  ● NARRATIVA TERAPEÚTICA
  Jordi Amenós

Día 17  ● PNL-COACHING 
  Xavier Florensa

Día 18  ● GRUPO DE TRABAJO PERSONAL E INVESTIGACIÓN 
  SOBRE CONSTELACIONES Y ENEAGRAMA
  Joan Garriga, Mariana Machuca y David Barba

Día 25  ● COACHING PROFESIONAL Y DE EQUIPOS
  Montse Cascalló y Marga del Olmo



M e gusta pensar que aún somos muchos los que 
sentimos la vibración de la solidaridad, de la con-
ciencia colectiva, del trabajo en pro del bienestar 

humano, y no solo la búsqueda de la productividad encar-
nizada en pos de nuestra satisfacción individual. Me gusta 
pensar que somos muchos los que creemos que todos los 
seres humanos se merecen un trato digno y practicamos 
algo más que la solidaridad de sofá mientras, para conse-
guirla, hacemos un clic en nuestro teléfono; la solidaridad 
a distancia. Y me gusta mucho el nuevo proyecto que, des-
de la Asociación Institut Gestalt, iniciamos ahora en co-
laboración con la Fundación Canpedró, porque también 
quien la dirige apuesta por estos valores.

Canpedró se inauguró a fi nales del 2012 y es un centro 
que cubre necesidades de alimentación, servicios de lavan-
dería, atención sanitaria, acogida y dinamización social 
dirigida a la población más vulnerable del barrio de Sants 
de Barcelona. Canpedró está profundamente comprometi-
do con las personas que más lo necesitan. Ofrece un tra-
to próximo y humano que dignifi ca las relaciones con los 
usuarios, y traslada esta fi losofía a las decenas de volunta-
rios que  colaboran en la Fundación. Esta unión contribuye 
a mejorar la calidad de vida de todas aquellas personas que 
se encuentran en una situación de gran precariedad.

El proyecto con el que damos comienzo a esta nueva co-
laboración tiene que ver con el colectivo de mujeres con 
familias monoparentales usuarias de Canpedró: realizare-
mos un ciclo de talleres grupales, de orientación y conteni-
do principalmente gestáltico, cuyo objetivo es ayudar a su 
crecimiento y desarrollo personal.

Esta colaboración pretende contribuir a favorecer los ni-
veles de conciencia y responsabilidad sobre ellas mismas 
y sobre el tipo de relaciones que establecen, así como la 
aceptación y el incremento de su autoestima y su autocui-
dado; en resumen, que ellas se vayan sintiendo más autó-
nomas y empoderadas para afrontar su propio proceso de 
vida y maternidad de una manera saludable.

Esta nueva colaboración irá de la mano de Ximena y 
Gloria, dos voluntarias de la Asociación Institut Gestalt 

que, además de tener la experiencia profesional y vital ne-
cesarias, están entusiasmadas con la idea de acompañar 
a este grupo de mujeres en su proceso de crecimiento.

Desde el equipo directivo de la AIG, acompañaremos la 
implementación y supervisión del proyecto, dando soporte 
a las voluntarias que lideran el proyecto y realizando la coor-
dinación con las responsables de la Fundación Canpedró. 

Así que, en este año que ahora comenzamos, nuestros 
mejores deseos para la nueva colaboración. Que esta siner-
gia sea útil para las mujeres a las que vamos a acompa-
ñar en su proceso y que todas las personas que formamos 
parte de la AIG podamos seguir poniendo nuestro granito 
de arena para mejorar la salud psicoafectiva de quienes no 
tienen los recursos sufi cientes para acceder a una terapia 
convencional.

Y, como en el poema de José Agustín Goytisolo «Quiero 
todo esto...»: n Quiero que todas las personas que lo nece-
siten llamen a una puerta y reciban ayuda. n Quiero que 
nuestra sociedad ofrezca dignidad a todos y a cada uno de 
sus miembros. n Quiero que todos empecemos a incor-
porar la conciencia de ser ciudadanos, con los deberes y 
derechos que nos corresponden. n Quiero que las mujeres 
podamos por fi n romper el techo de cristal y también que 
tengamos el mismo derecho a equivocarnos que los hom-
bres sin ser más castigadas por ello. n Y quiero… muchas 
cosas más n

Tere Batanás
Directora del Área Social del Institut Gestalt
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Aroma a compromiso 
y dignidad

a
associació
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Intervención 
y Terapia Estratégica 

L a terapia estratégica es una intervención breve, pre-
cisa 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 y efi ciente para el tratamiento de pato-
logías invalidantes.

Próximamente dará comienzo en Almería la FORMA-
CIÓN EN INTERVENCIÓN Y TERAPIA ESTRATÉGICA del Ins-
titut, cuyo propósito es el desarrollo de la inteligencia es-
tratégica, una modalidad de inteligencia pragmática que 
optimiza la efi cacia en la aplicación de recursos específi -
cos para la resolución de problemas. 

El itinerario de esta formación de 240 horas se estruc-
tura en 10 sesiones con el fi n de facilitar el conocimien-
to de las técnicas y tácticas de intervención, desde una 
perspectiva teórico-práctica, para llegar a los protocolos 
de tratamiento más efi caces y efi cientes.

En breve, informaremos sobre la fecha de inicio y de-
más detalles de esta formación en el boletín de noticias 
del Institut. Suscríbete en: http://goo.gl/e9ymwe n

Coaching 
Deportivo: 
«El entrenador 
emergente» 

E ste mes de enero da inicio la 6.ª Promoción de la FOR-
MACIÓN EN COACHING DEPORTIVO: «EL ENTRENADOR 
EMERGENTE» del Institut Gestalt. 

Este curso será impartido del 10 de enero al 20 de junio, 
en modalidad semanal (martes tarde), por el equipo de pro-
fesores-coach formado por Montse Cascalló, Xesco Espar, 
Maribel Martínez de Murguía, Cristina Massons, Xavi 
Garcia Pujades, Robert Cuesta y Oriol Bellés. 

Esta formación, que puede cursarse también a título de 
posgrado, ofrece a cualquier profesional del deporte y de-
más personas interesadas en el Coaching Deportivo, una 
formación pluridisciplinar en Coaching, Psicología del de-
porte, PNL y Coaching Wingwave® para facilitar el desarro-
llo de las competencias y habilidades propias de un líder-
coach profesional y efectivo. 

Más información en la página 14 n

PNL: curso Introductorio 
y Practitioner  

Desde el Área de PNL, este mes de enero el Ins-
titut ofrece varias ediciones del curso introduc-
torio y del primer nivel de Programación Neuro-

lingüística. 
El seminario INTRODUCCIÓN A LA PNL facilita un pri-

mer contacto con los recursos y metodologías básicas de 
la PNL. Será impartido en Barcelona por Núria Orriols 
el fi n de semana del 13 y 14 de enero. 

Este curso introductorio es necesario para realizar el 
PRACTITIONER EN PNL, que tendrá lugar en Barcelona del 
20 de enero al 11 de junio, un fi n de semana cada mes. 

El Equipo de PNL imparte este primer nivel de apren-
dizaje, que se centra en la comprensión del funciona-
miento humano y en el uso de los principales modelos 
en autoconocimiento, comunicación y cambio. 

El PRACTITIONER también se puede cursar en La Co-
ruña, a partir del 20 de enero, y en Almería, a partir del 
27 de enero. 

Más información sobre horarios y precios en las pági-
nas 7, 12 y 15 n
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T e informamos de todas las actividades de acceso libre que ofrecemos 
en enero en el Institut, además de las conferencias (ver página 15). 
Los aforos son limitados y si eres del colectivo «Amics de l’Institut» 

siempre tendrás preferencia.

LAS ACTIVIDADES 
GRATUITAS DEL IG   

n  Días 9 y 23
 GRUPO DE PRÁCTICAS DE PNL NIVEL PRACTITIONER 
 (Equipo de PNL)

n  Días 5, 12, 19 y 26 
 ESPACIO DE MEDITACIÓN 
 (Ana Bernáldez)

n  Días 12 y 26
 GRUPO DE PRÁCTICAS DE COACHING WINGWAVE® 
 (Núria Orriols y Equipo de Coaching Wingwave®)

n  Día 16
 TALLER «EXPERIMENTA CON LA GESTALT» 
 (Equipo de Gestalt)

n  Días 16 y 30
 GRUPO DE PRÁCTICAS MÁSTER PRACTITIONER 
 (Equipo de PNL)

Recuerda que en los grupos de Prácticas 
y Supervisión se requiere haber cursado 
la formación correspondiente.

REFLEXIONES 

MeriTxell MartíNez
Del colectivo «Amics de l’Institut»
Formada en Terapia Gestalt por el IG

El poder de elegir

El bien y el mal son concep-
tos que cada vez me chi-
rrían más. A medida que 

pasa el tiempo, más bien pienso 
que hay amor o falta de este y que 
hay personas con diferentes nive-
les de conciencia y capacidad de 
amar. Todos somos caminantes, 
alpinistas de una misma senda 
hacia la serenidad y la felicidad. 
Más que malicia, creo que a ve-
ces sufrimos ignorancia, falta de 
conocimiento y aprendizajes. 
Cada vez me inclino más a ver 
la vida como un todo y no como 
una dualidad, como una moneda 
con dos caras inseparables y no 
enfrentadas sino conectadas, y en 
una realidad donde es imposible 
imaginar la una sin la otra.

Mi padre murió hace pocos 
días. Fue un hombre bueno y dis-
creto que quiso tanto y tan bien 
como supo. Su manera de querer 
me hizo daño algunas veces –más 
de las que hubiera querido yo y, 
por supuesto, él–. Con el tiempo 
he entendido que el dolor que me 
causó no le hace ser malo; no ha-
bía malicia en su hacer, sino más 
bien falta de sabiduría.

Mi padre se ha ido y ya descan-
sa y, como depende de mí lo que 
quiero recordar, he elegido cele-
brar el amor que me dio en vez de 
llorar el que no supo darme n

A
M

IC
S

Si has realizado alguna 
actividad en el Institut,
solicita tu tarjeta de 
«Amic» en recepción. Se te 
entregará en el momento 
y de manera gratuita. 
Disfrutarás de descuentos 
en muchas formaciones del 
Institut y en la compra de 
libros, tanto en recepción 
como en la librería 
Té Quiero (c/ Torrijos, 9).



Ciclo de Espiritualidad 
y Naturaleza Humana 
(3.ª Promoción)

Otras propuestas de enero en el Institut…
n  Del 18 de enero al 3 de mayo:  
 Creatividad y desarrollo personal (PNL)
 Un viaje a través de ti mismo y en grupo para encontrar tu lugar en tu momento vital. 

n  Día 21: 
 Mejora tu autoestima. Mímate más con PNL
 Quiérete más para querer mejor a los demás, con herramientas de la PNL.

n  Día 25: 
 Baile sensual. Despertar de los sentidos 
 Un espacio para expresar y comunicar desde la sensualidad.  

PRECIOS 
Ciclo completo: 
n 450 € 
n 270 € para «Amics de l’Institut»  
 y entidades concertadas 
Sesiones independientes: 
n De 1 a 3 sesiones: 50 € /sesión    
n Más de 3 sesiones: 25 € /sesión

Más información en www.institutgestalt.com

Todas las sesiones del Ciclo se imparten de 18:30 a 20:30 h en las dependencias de la calle Verdi.

Precio solidario 
para estudiantes, 

pensionistas 
y desempleados:

115 € 
(ciclo completo)

15 € 
(cada sesión)

con…
n  Francesc Torralba
n  Sergio Villoldo
n  Sergio Noguerón
n  H. B. Representantes 
 de Alcohólicos Anónimos
n  Amerai Carrera
n  Vicente Haya
n  Mario Satz
n  Halil Bárcena
n  Swami Satyananda Saraswati
n  Agustí Pániker

Coordinado por Cristina Hernández
16, 23 y 30 de enero
6, 13, 20 y 27 de febrero
6, 13 y 20 de marzo  
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