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Metodología Docente 
Se estructura en tres ejes:


- Eje temática-vivencial: Presentación didáctica y 

experiencial de los conceptos y temas básicos de la 

formación. 


- Eje terapéutico: Centrada en el trabajo de 

acompañamiento del alumno en su proceso personal 

y del proceso del grupo. 


- Eje pedagógico: Centrada en facilitar al alumno la 

reflexión y elaboración teórica de los conceptos y 

contenidos de la formación.

Dirigido a 
- Psicoterapeutas o terapeutas que quieran  

especializarse en trabajo corporal.


- Terapeutas corporales que quieren añadir a su 

formación una mirada psicocorporal


- Profesionales de la  ayuda, de la salud, la educación, 

del arte y la expresión. 


- Personas que estén realizando su proceso personal y 

crean que esta formación es adecuada para 

continuar con su crecimiento personal.



Modalidad 
Duración: dos años, de Octubre a Julio


Horarios: un encuentro al mes (Sab de 10 a 20h y Dom 

de 10 a 14h) + un encuentro semanal de 2h + un Stage 

de 4 días (en julio de cada año)
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¡PUEDES PEDIR UNA ENTREVISTA 
INFORMATIVA GRATUITA!

mailto:gestaltsalut@yahoo.es
http://www.gestaltsalut.com
mailto:gestaltsalut@yahoo.es
http://www.gestaltsalut.com


"Quien mira hacia afuera sueña, quien mira hacia 

dentro despierta"
Jung

TERAPIA GESTALT 
- El Darse Cuenta. Zonas de contacto e introducción a la 

experiencia sensación, emoción y cognición.


- Toma de conciencia de la autorresponsabilidad.


- Desarrollo de la presencia y la conciencia del aquí-ahora.


- Aprendizaje de la actitud gestáltica.


- Aprendizaje de las intenciones básicas de comunicación 

gestáltica.


- Entendimiento sobre los mecanismos de evitación.


- Comprensión sobre el ciclo de la experiencia.


- Reconocimiento del propio funcionamiento. 


- Aprender a acompañar y a validar al otro.


- Polaridades, contacto-retirada y ciclo de la experiencia.


- Trabajo con las emociones básicas.


- Creencias y autoimagen. Trabajo con la identidad.


- Trabajo con los tres niveles del organismo: sensación, 

emoción y cognición.


- Escucha y diálogo terapéutico (comunicación). Contra/

transferencia y tipos de intervención en terapia individual.


- Pedagogía sobre cómo realizar una terapia individual en 

grupo y una terapia de grupo.


La vía expresiva del cuerpo a través del movimiento 
(Sistema Río Abierto), centros de energía, técnicas de 
masajes, teatro terapéutico, meditación y arte.


La estructura mediante la respiración, la postura y la 
anatomía, para facilitar la toma de conciencia, tanto de 
nuestra caracterología corporal como la del otro.


La mirada gestáltica. Aprenderemos aspectos 
esenciales de este enfoque, tales como el “darse cuenta”, 
la conciencia, la presencia, la actitud, las polaridades, las 
emociones, las sensaciones y la escucha.


Objetivos de la Formación 
- Desarrollar un proceso propio de crecimiento personal  y de 

transformación, para poder facilitar y acompañar  a otros en  

el aprendizaje de su gestión emocional-corporal-mental-

relacional.


- Profundizar y ahondar en técnicas psico-corporales  para 

poder trabajar con el nivel emocional, cognitivo, corporal y 

energético de las personas, y en cómo nos relacionamos en 

la vida desde nuestro carácter.


- Aprender a reconocer distintas plásticas corporales, y cómo 

éstas influyen en nuestra percepción y experiencia que 

modula nuestra acción en el mundo.


- Aprender a conducir grupos o procesos individuales desde 

el trabajo psicocorporal  desde todos los niveles del ser 

(energético, corporal, emocional, cognitivo y relacional) a 

través de las técnicas gestálticas, el movimiento, los 

ejercicios corporales, el masaje, la música, el arte y lo 

teatral.


- Atender a cómo nos relacionamos, a tomar conciencia de 

nuestras formas y tendencias de relación, y a cómo 

podemos expresarnos renovando nuestros recursos 

actuales y ensayando nuevas formas de ser y de estar en el 

mundo.


ESTRUCTURA CORPORAL DEL CARÁCTER 
- Trabajo por capas y sistemas orgánicos, conciencia de mi 

estructura ósea, músculos, vísceras y articulaciones.


- La lectura corporal como facilitadora para descubrir dónde 

se traba y dónde se libera la persona. Profundizaremos en 

distintos técnicas de lectura corporal (anillos de Reich, tipos 

bioenergéticos, centros de energía, tipología desde el 

eneagrama).


- Trabajo somático: Sensación, emoción, cognición. Ejercicios 

de carga y descarga energética.


- Técnicas de Masaje basados en lo caracterológico del 

cuerpo.


 

MOVIMIENTO Y EXPRESIÓN
- Movimiento expresivo - Sistema Río Abierto.

- Trabajo con centros de energía y sus movimientos, masajes 

y músicas.

- Técnica de Masaje. Uso del masaje en el trabajo de 

movimiento y los centros de energía.

- El cuerpo en la escena terapéutica. Teatro terapéutico.

- Meditación y cuerpo.

- Arte y Movimiento.

Un enfoque triple que integra


