
GRUPO INTENSIVO
DE VERANO

www.aulabaleardegestalt.com

desarrollo personal con el trabajo gestáltico

Inicio 5 de julio
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Trabajaremos de una manera vivencial los contenidos del

enfoque gestáltico. Un trabajo integrativo de lo corporal,

mental y emocional, utilizando para ello técnicas

facilitadoras del crecimiento personal: técnicas

corporales, trabajos emocionales, meditación, juegos,

dramatizaciones, creatividad, espacios integrativos y

experiencia personal.

Desde el Aula Balear de Gestalt, te ofrecemos la

posibilidad de compartir en grupo esta mirada y de

introducirnos en el enfoque gestáltico de una manera

vivencial, en formato intensivo durante los meses de julio

y agosto, a partir de sesiones semanales de dos horas de

encuentro grupal, donde el autoconocimiento y la

autenticidad es la base para un enriquecimiento de la

relación con uno/a mismo/a y con los demás.

desarrollo personal con el

trabajo gestáltico
En este GRUPO INTENSIVO DE VERANO te proponemos

una serie de encuentros donde te acercaremos a los

contenidos básicos que se dan en la Formación en

Terapia Gestalt, a la experiencia de vivir intensamente el

presente. 

Aprenderemos a relacionarnos desde la intimidad y la

confianza. La importancia que desde el enfoque

gestáltico, tiene el “Aquí y Ahora”, donde el “Aquí” está

íntimamente relacionado con las sensaciones

(conciencia corporal) y el “Ahora” con las emociones

(conciencia de cómo me siento). Estas conciencias son

la base real desde la que me relaciono y actúo; son los

elementos indispensables para el desarrollo en salud. 

www.aulabaleardegestalt.com



 

Horario y fechas: Los martes de 18:00h a 20:00h. 

 Meses de julio y agosto 2022 / julio: 5, 12, 19 y 26 –

agosto: 2, 9, (Descansamos el 16), 23 y 30

Precio: 160€ / Oferta pronto pago: 130€ (Antes del 25

de junio) - Pago realizando ingreso en cuenta: IBAN

ES22 2100 5802 3213 0002 2516 Indicando nombre +

GVerano22.

Información  e Inscripciones: Aula Balear de

Gestalt C/ Santa Lluïsa de Marillac 6, bajos, 07010

Palma. Telf: 971729948 / 600537539 (WhatsApp)

info@aulabaleardegestalt.com

Dirigido: a toda persona que desee conocerse más a sí

misma, a comprometerse con un proceso profundo de

autoconocimiento, de sus emociones y de las relaciones

que establece con los demás. Para interesados/as en la

FORMACIÓN EN TERAPIA GESTALT que imparte el Aula

Balear de Gestalt (la participación en el Intensivo de

verano, te ofrece la preferencia de plaza para la

Formación Gestalt y la opción de obtener la matrícula

gratuita) 

Facilita: Ana Galán Gómez. 

Licenciada en Historia del Arte.

Terapeuta Gestalt. Certificado de

Aptitud Pedagógica (CAP). Formada en

«Cuerpo y Gestalt» (terapia corporal) y

danza. Terapeuta del Grupo de

Crecimiento Personal del Aula Balear

de Gestalt.

gestalt,

més que mai

tant com sempre.

www.aulabaleardegestalt.com


