
 Fechas  Contenido 

 27 y 28 de Enero  Ser terapeuta y fuentes de inspiración (Quim Mesalles) 

 ●  Principios que me han impulsado a ser terapeuta. 
 ●  Reconocer la propia herida y dis�nguir así, cómo y a quién quiero ayudar. 
 ●  Visión, Misión y Valores propios y de mi ser terapeuta. 
 ●  Dificultades propias. Encontrar el propio es�lo terapéu�co. 
 ●  Introyectos propios y creencias limitantes para ser terapeuta. 
 ●  Trabajar con pérdidas, muerte y enfermedades. 
 ●  Atravesar el éxito y darse el propio valor. 
 ●  Miedo al fracaso, miedo a dañar al cliente. 

 17 y 18 de Febrero  Perspec�vas del Abordaje Gestál�co en Terapia (Guadalupe Llorens) 

 ●  Perspec�va de la Gestalt Individual. 
 ●  Perspec�va de la Gestalt Relacional. 
 ●  Perspec�va de la Gestalt de Campo. 

 10 y 11 de Marzo  El oficio en mi vida (Quim Mesalles) 

 ●  Tiempos para el terapeuta. 
 ●  Límites con los clientes. 
 ●  Cómo me implico emocionalmente con el cliente. 
 ●  Con quién puedo trabajar y con quién no. 
 ●  Cómo hacer derivación de clientes a otros profesionales. 
 ●  Ir un paso por delante del cliente. 
 ●  La terapia, un acto sagrado. 

 31 de Marzo y 1 de 
 Abril 

 Emprender como terapeuta: un enfoque prác�co y el enfoque 
 gestál�co (Teresa Basilio) 

 ●  Una visión global. Qué debemos tener en cuenta a la hora de emprender. 
 ●  La decisión: emprender sólo o acompañado, por cuenta propia o ajena. 
 ●  Trámites administra�vos e inversión según el modelo de negocio. Hacienda y 

 Seguridad Social. Ayudas e inversores. 
 ●  Marca propia. Marke�ng y publicidad. 
 ●  Las dis�ntas fases en el proceso del emprendimiento. 
 ●  Equivalencia con el ciclo de la experiencia de Zinker y los movimientos 

 fundamentales de Ruella Frank. Interrupciones y técnicas gestál�cas de 
 apoyo. 



 12 y 13 de Mayo  La terapia Psico-corporal (Ángel Bonet) 

 ●  La lectura corporal del carácter. 
 ●  La formación de la coraza caracterial-muscular. 
 ●  La ciné�ca respiratoria y sus bloqueos. 
 ●  La relación corporal entre el paciente y el terapeuta. 
 ●  El desbloqueo muscular y respiratorio. 
 ●  La expresión de los impulsos y afectos mediante la voz y el movimiento 

 corporal-energé�co. 

 2 y 3 de Junio  Cuándo terminar la terapia (Quim Mesalles) 

 ●  Cuando el cliente se va. 
 ●  Duración sana de un proceso gestál�co. 
 ●  Narcisismo del cliente o del terapeuta. 
 ●  Ayuda necesaria y ayuda innecesaria. 
 ●  Permi�r la crea�vidad. Explorar el vacío. 

 7 y 8 de Julio  Presencia Terapéu�ca - El “Aquí y ahora” Gestál�co (Ferran Lacoma) 

 ●  El “Presente” y el “Aquí y Ahora” Gestál�cos. 
 ●  La meditación como herramienta terapéu�ca. 


