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La Terapia Gestalt considera que el ser humano es un 
ser animal-social, que somos seres en relación, que 
nos construimos en la interacción  con un entorno, ya 
sea humano o no humano. La Terapia Gestalt es 
original en su intuición inicial de que  la experiencia es 
lo que sucede en la frontera-contacto, en el “ENTRE” 
el yo y el tú. 

El objetivo fundamental del curso es tomar contacto 
con la Terapia Gestalt. Con sus fundamentos 
filosóficos y psicológicos básicos. Todo ello a través 
de experimentar y experienciar en primera persona la 
forma de hacer desde la Terapia Gestalt. 
 

 

 
 

 
Fechas:  
Lunes 1 Julio  
Lunes 8 Julio  
Lunes 15 Julio  
Lunes 22 Julio  
  
Horario:  de 18,30 a 20,30 
 

Precio:  80,00 €. 
 Pacientes y ex alumnos: 60,00€ 
 
Inscripciones: hasta el 25 de Junio de 2013. Mandar 
inscripción por correo electrónico a: 
info@espaciogestalt.com (Indicar nombre, teléfono y 
email) 
 
 
Certificado:  Las horas se podrán certificar como 
  terapia grupal. 
 
 

Dirigido a: estudiantes de últimos cursos y 
licenciados de psicología, pedagogía, trabajo social, 
enfermería, educadores sociales, maestros... y toda 
persona interesada en realizar un proceso de relación 
de ayuda y crecimiento personal. 

PLAZAS LIMITADAS 

* Escuela Formación Avalada por la Asociación 
Española de Terapia Gestalt.  
* Orientación Coste Este: New York Institute for 
Gestalt Therapy creado por Fritz y Laura Perls en 
1952 
* Formados en el Instituto Francés de Terapia 
Gestalt. Sede Valencia 

 

 

 
Impartido por:  
 Nieves Mª García Berenguer. Psicóloga 

Clínica. Terapeuta Gestalt formada en el 
Instituto Francés de Terapia Gestalt de 
Valencia.  Miembro Titular A.E.T.G. Miembro 
de titular de la F.E.A.P. Psicóloga 
Psicoterapeuta reconocida por la e.f.p.a. 

 
 Pedro Olmedo Ballester. Psicólogo General 

Sanitario. Terapeuta Gestalt formado en el 
Instituto Francés de Terapia Gestalt de 
Valencia.  Miembro Titular A.E.T.G. Miembro 
de titular de la F.E.A.P. 

 

 

Para más información podéis contactar con 
nosotros en: 

Teléfonos: 965432901/610575422 
Correo electrónico: info@espaciogestalt.com 

Web: www.espaciogestalt.com 
Blog: www.espaciogestalt.wordpress.com 

mailto:info@espaciogestalt.com
mailto:info@espaciogestalt.com
http://www.espaciogestalt.com/
http://www.espaciogestalt.wordpress.com/

