
TALLER TEÓRICO-VIVENCIAL   
“Los laberintos de la vida cotidiana”. 

 
4-5-6 Octubre 2013 

 

A veces has podido tener la sensación de estar 
inmerso/a en situaciones laberínticas: una crisis 
evolutiva o existencial, una ruptura de pareja, una 
pérdida y el duelo, enfermedades, toma de 
decisiones...., no sabemos como hemos llegado a su 
interior, pero por mas vueltas que demos no 
encontramos el camino. Cada vez la sensación es de 
estar más perdidos y no poder encontrar la salida. 
Una vez dentro ya no hay vuelta atrás. 
 
Te proponemos un taller vivencial  para explorar las 
siguientes preguntas: 

 ¿Cómo nos metemos en un laberinto? 

 ¿Tenemos conciencia de dónde estamos o 
dónde vamos a meternos? 

 ¿Que sentido tiene? 

 ¿Como preparamos el viaje? 

 ¿Con quien me voy a encontrar? 

 ¿Cual es el camino? 

 ¿Que peligros me esperan? 
 
El laberinto como proceso de crecimiento si estamos 
sensibles al camino, no tanto al llegar, al proceso de 
contactar con todos los elementos que van 
apareciendo durante el camino, observando, 
sintiendo. Contemplar aliados y monstruos, otros que 
formaran parte del proceso. 
 

“…el centro es el tesoro: 
el darse cuenta, el dar sentido...” 

 

 
 

4-6 Octubre, fin de semana residencial 
Horario:  De viernes 17,00 
  A Domingo 14,00 horas 
 

Precio: 110,00 € Taller 
 110,00 € Estancia con pensión 

completa desde cena viernes a 
comida domingo. Café y merienda. 

   
Inscripción: Hasta el 25 de Septiembre de 2013. 
Mandar correo electrónico que incluya nombre y 
apellidos, teléfono contacto y  email ) 
 
Dirigido a: terapeutas gestálticos, estudiantes de 
Terapia Gestalt, 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. 

 

* 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. Psicoterapeuta 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. Psicoterapeuta 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
http://www.espaciogestalt.com/
http://www.espaciogestalt.wordpress.com/

