
Del 28 de Julio al 1 de Agosto de 2014
En Segorbe, Castellón

TALLER DE VERANO
GESTALT

CENTRO
DE PSICOTERAPIA
HUMANISTA BIDEAN

9 4 3 4 7 3 4 2 5  •  c e n t r o @ c p h b i d e a n . n e t
C/ Illumbe, 7 • Entreplanta, local 25-D •  20011 San Sebastián



Objetivo

Crear un espacio en el que desde la
perspectiva de la Terapia Gestalt los
participantes puedan abordar aspectos
de su vida y su experiencia diaria en los
que consideran de utilidad introducir
cambios a cualquier nivel.

Dirigido a

Todas aquellas personas que deseen
aprender más de sí mismas, del manejo
de sus emociones, de las relaciones que
establece con los demás... y que se
atrevan a ampliar su capacidad de vivir
autónomamente para relacionarse con el
mundo de un modo más saludable.

Programa

6 horas diarias de trabajo en grupo, de 3
a 9 de la noche, siendo las mañanas libres
para disfrutar del entorno de la casa y la
piscina.



Lugar

El trabajo se realizará en Kadar, en
Segorbe, Castellón.  Kadar se encuentra
en plena naturaleza, dispone de amplia
cocina-comedor, alojamiento en dos
habitaciones (tipo albergue), 4 baños con
ducha, extensa sala de trabajo de 80m² y
300m² de terrazas exteriores.  También
hay piscina.

Más información sobre Kadar y cómo llegar
en www.kadar.es

Detalles prácticos

Traer ropa cómoda.  No es necesario traer
ropa de cama.

Hay disponible un menú vegetariano para
quien lo indique a la hora de inscribirse.



Del 28 de Julio al 1 de Agosto de 2014
Llegada durante la mañana del día 28
Finalización al mediodía del día 1

FECHA

PRECIO

TERAPEUTAS

INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES

440€, alojamiento y comida incluidos
390€ (ex)alumnos de formación Gestalt

Patxi Sansinenea
Centro de Psicoterapia  Humanista
Bidean de San Sebastián

Manuel Ramos
Director del Instituto de Terapia Gestalt
de Valencia

Patxi y Manuel son doctores en
psicología, psicólogos clínicos y
psicoterapeutas Gestalt.

Aitor Garay
aitor@cphbidean.net • 943473425

LUGAR
Kadar, en Segorbe, Castellón


