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¿A QUIÉN VA DIRIGIDA LA FORMACIÓN?

• A toda persona que quiera hacer un trabajo personal desde este enfoque.
• A los profesionales de ayuda o a estudiantes (psicólogos, terapeutas, médicos,

educadores, asistentes sociales, enfermeros, comunicadores, asesores,
coaches…).

• A personas que quieran complementar su práctica espiritual o meditativa
independientemente de su orientación. 

ESQUEMA DE LA FORMACIÓN

Nuestro equipo para la formación en terapia gestalt cuenta con tutores con una media de
20 años de experiencia y talleristas con más de 30 años de experiencia. 

La formación completa en Terapia Gestalt esta avalada y reconocida por la AETG
(Asociación Española de Terapia Gestalt) y consta de:

CURSO BÁSICO: 1 año,  200 horas

CURSO SUPERIOR: 2 años,  400 horas

DIPLOMA DE AETG: 

a) con 80 horas de Terapia Individual y 10 horas de supervisión.
b) con 60 horas de Terapia Individual y 40 horas de supervisión grupal. 

Existe Programa de Becas para que todo alumno/a pueda realizar estas horas; estas
terapias becadas (La hora de terapia puede oscilar con la beca entre 25 y 55 euros).
Estas terapias son realizadas por profesionales con una experiencia profesional en
Gestalt entre 10 y 20 años (puedes pedir más información a la Coordinadora de este
Programa Txell Valderde: pb.integratiu@gmail.com)
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- Trabajos temas vivenciales
- Terapia personal
- Dinámica grupal 
- Espacio teórico-practico 

Certificado 
CURSO
BÁSICO

- Asistencia al 85 % 

- Elaboración de 

memoria 

 personal

- Asistencia al 85 % 

- Elaboración de memoria

- Trabajos temas vivenciales 
- Terapia personal
- Dinámica grupal  
- Espacio teórico-practico 
- Prácticas supervisadas 
- Aplicaciones 

Certificado 
CURSO
SUPERIOR

mailto:pb.integratiu@gmail.com


OPCIONES POSTERIORES A LA FORMACIÓN

• Grupos de Supervisión
• Especialización en Constelaciones Familiares.
• Postgrado en Coaching Integrativo
• Especialización en Gestalt Infantil y Adolescencia
• Post-Grado en Duelo
• Especialización en Corporal Integrativo
• Especialización en Teatro Gestalt 

PROGRAMAS DE INCIO A LA VIDA  PROFESIONAL

• PROGRAMA DE TERAPIA SOCIAL
• COLABORACION CON ENTIDADES SOCIALES, EDUCATIVAS Y EMPRESAS
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PRESENTACIÓN

Gestalt es: “La actitud básica de valorar el presente y la presencia, la atención y la
responsabilidad”.

Claudio Naranjo.

Se dirige a trabajar vivencialmente los contenidos básicos de la Gestalt y al trabajo
personal de cada alumnos dado lo esencial en este enfoque de la relación interpersonal y
propio conocimiento del terapeuta.

Tres son los aspectos fundamentales que empezaremos a tratar en este curso:
PRESENCIA,CONCIENCIA Y RESPONSABILIDAD para un proceso de cambio y
transformación de una vida dominada por los automatismos a otra elegida libremente.

Utilizamos técnicas corporales, trabajos emocionales, dinámicas de grupo, creatividad,
meditación, juegos y dramatizaciones. Se generan contextos y situaciones en que la
persona puede ir indagando aspectos de uno mismo, con la aportación valiosa e
imprescindible de sus compañeros. Estas indagaciones se realizan en un contexto seguro
pues todo lo que allí ocurre se recoge y elabora terapéuticamente.

METODOLOGÍA

La metodología del Institut Integratiu y de la terapia Gestalt es vivencial y experiencial.
Parte de un trabajo personal interior, un trabajo relacional con el grupo y una integración
de las diferentes partes de la persona bajo la guía y supervisión de los tutores y de los
diferentes profesionales que conforman la formación en Terapia Gestalt.

Ámbitos de Trabajo:

-Trabajos temas vivenciales
-Terapia personal
-Dinámica grupal
-Espacio teórico-practico

Aquí-Ahora. Trabajo constante sobre el presente. Conciencia y Darse Cuenta
Los tres centros: cognitivo, emocional, instintivo.

Ciclo de la experiencia: cómo cerrar “gestalts” abiertas, situaciones inconclusas.
Polaridades: exploración de aspectos no aceptados de uno mismo.

Trabajo con el cuerpo a través del movimiento, la conciencia de sensaciones, … como 
herramienta de orientación en la vida. Exploraciones en las relaciones parentales (con la 
familia de origen) por considerar que allí está la matriz de nuestro carácter.
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PROFESORADO

Meritxell Valderde: Terapeuta Gestalt. Formación en PNL (Programación 
Neurolingüística), Coaching Integrativo, Prácticas y competencias avanzadas de Coaching
y Master Coaching con PNL. Facilitadora en Constelaciones Familiares. En formación en 
Terapia Integrativa en el Programa SAT de Claudio Naranjo.

Quim Gómez i Tarrés: Terapeuta Gestalt. Institut Integratiu Licenciado en Filosofía y 
Psicología. Psicólogo Sanitario. Capacitado como Constelador por la Asociación europea 
de constelaciones familiares y terapia sistémica. Facilitador de Grupos, desde el 2010. 
Miembro Titular de la AETG. Miembro de la FEAP. Formado en el programa SAT de 
Psicoterapia Integrativa con Claudio Naranjo. Formación en Duelo con Assumpta Mateu. 
Formación en Psicología Transpersonal y Relación de Ayuda modelo Integral.

Vanesa Zamora: Licenciada en Filosofía, Terapeuta Gestalt, Coach, Postgrado en 
Constelaciones Familiares y Terapia Corporal Integrativa. Más de 10 años de experiencia 
en atención a personas con diversidad funcional y trastorno mental. Formadora. Coordina 
Formación Gestalt Social del Area Social.

Bernardo Armas: Postgrado en Análisis y Conducción de Grupos (UB). Diploma en 
Terapia Familiar Sistémica (UAB). Terapeuta Gestalt, formación fundamental y prácticas 
en el Programa SAT. Discípulo y colaborador de Claudio Naranjo desde 2001 (Profesor 
Programa SAT-Educación, Investigador de Eneagrama, organizador y profesor de los 
cursos de la Gestalt de Claudio Naranjo: Vuelta al Existencialismo Ateórico). Didacta de 
Coaching, PNL y Constelaciones Gestálticas. Didacta y Supervisor por la AETG y la 
APNLI. Psicoterapeuta de la FEAP.

Mónica Ángulo
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INFORMACIÓN PRÁCTICA

Modalidad Pre de Martes Tarde

FECHAS: 21 marzo 2023; 11 abril; 25 abril; 9 mayo; 23 mayo; 13 junio; + Stage 
Residencial.
Fecha inicio: 21 de marzo 2023

HORARIO: 6 martes de 3h  (de 18 a 21h)
Stage (30 junio, 1 y 2 julio)

PRECIO: 430 euros (Stage incluido)
Coordina: Quim Gómez i Tarrés

Modalidad Sábados

FECHAS: 20 mayo; 10 junio + Stage Residencial.

HORARIO: de 10h a 14h y 16h a 19h.
Stage (30 junio, 1 y 2 julio)

PRECIO: 390 € gastos stage incluidos

Coordina: Marta Millá y Bernardo Armas

Esta formación puede estar bonificada, total o parcialmente, por la Fundae a todos/as los 
trabajadores/as por cuenta ajena con contrato laboral (no funcionarios, ni autónomos). 
Siempre se da una cantidad bonificada que depende de lo que cotice la empresa a la 
Seguridad Social. Si esta gestión no la sabe hacer la empresa donde trabajas, 
recomendamos contactar a nuestra empresa colaboradora Ebogestión (coste máximo 
15% de la cantidad bonificada con deducciones). Contacto: Oscar González 615 442 388

Este curso convalida hasta un máximo de 20 horas de las 80h de
terapia individual que se requieren por la AETG para el Diploma de

Terapeuta Gestalt.
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Se trata de un curso dirigido a asimilar los principales temas de la actitud, métodos y
teoría de la Terapia Gestalt.  

OBJETIVOS

• Trabajo personal terapéutico 
• Experimentación de los principales temas de este enfoque
• Adquirir la capacitación en la teoría gestalt

ESTRUCTURA

TRABAJOS VIVENCIALES. Presentación y trabajo experiencial con los temas básicos de
la Ges ta l t : Escucha, aquí y ahora/darse cuenta, polaridades/contacto-retirada,
mecanismos de evitación... defensa...  adaptación, ciclo de satisfacción de necesidades,
Técnicas Gestálticas. Sueños y Fantasías, Gestalt Corporal, La Relación de Pareja y Las
Figuras Parentales

TERAPIA PERSONAL. Espacios grupales de trabajo personal; el alumno podrá contar
con el apoyo y acompañamiento de un tutor/a.

DINÁMICA GRUPAL.   Espacio dedicado a la interacción del grupo. Estudio y toma de
conciencia de la creación, las fases, roles, etc. de una dinámica grupal. Aprendizaje de
recursos útiles en la conducción de grupos.  

ESPACIO TEÓRICO-PRÁCTICO. Elaboración teórica de los diferentes temas del curso.
Bases filosóficas y teóricas de la Gestalt. 

EQUIPO

Marcelo Antoni,  Juana gallardo, Lluis Carbajal,  Carol Villalón, Francis Elizalde, Iolanda
Bertran, Bernardo Armas. 
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INFORMACIÓN PRÁCTICA

Modalidad Fin de semana de octubre 2023 a julio 2025

HORARIO: viernes de 18h a 22h, sábado de 10h a 14h y de 16h a 20h, domingo de 10h a
14h.

FECHAS:

27, 28 y 29 octubre 2023
17 , 18 y 19 noviembre
15, 16 y 17 diciembre
26, 27 y 28 enero 2024
16, 17, 18 febrero
8, 9 y 10 marzo
5, 6 y 7 abril 
26, 27 y 28 abril
24, 25 y 26 mayo
14, 15 y 16 junio
25, 26, 27 y 28 Julio

Modalidad Semanal (miércoles tarde)

HORARIO: miércoles de 17:30h a 21:30h.

Horario fin de semana: viernes de 18h a 22h, sábado de 10h a 14h y de 16h a 20h, 
domingo de 10h a 14h.

FECHAS: Inicio 25 octubre 2023.

2 fines de semana: 10, 11 y 12 noviembre 2023 y  14, 15 y 16 junio 2024.

Stage residencial 25, 26, 27 y 28 Julio

PRECIO

Modalidad Fin de semana 

1.800€. Se reparte en inscripción y mensualidades. Más gastos de Stage a cargo del 
alumno (195€ aprox. alojamiento y comida )

Modalidad Semanal miércoles tarde

1.800€. Se reparte en inscripción y mensualidades. Más gastos de Stage a cargo del 
alumno (195€ aprox. alojamiento y comida )
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TALLERES ( HISTÓRICO CURSO BÁSICO)

1. Dinámica de Grupo.  Tutores

2. Aquí Ahora. Tutores

3. Mecanismos de evitación I. Bernardo Armas.

4. Mecanismos de evitación II. 

5. Ciclo de Necesidades. Marcelo Antoni

6. Polaridades. Juana Gallardo

7. Las formas del Contacto. Carol Villalón

8.  Técnicas Gestálticas. Juana Gallardo.

9. Gestalt Corporal. Lluís Carbajal.

10.  Stage de Trabajo con las Figuras Parentales.  Tutores

11.  Taller de Sueños: Francis Elizalde
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Este curso ofrece una profundización en la actitud, metodología, aplicaciones y teoría de
la Gestalt. Facilita el entrenamiento de la relación de ayuda y propone un espacio de
supervisión de prácticas.   

OBJETIVOS

• Profundizar en el trabajo personal terapéutico para que la persona del profesional
sea el recurso esencial.

• Entrenarse como gestaltista y encontrar el propio estilo.
• Adquirir el conocimiento de un mosaico con diferentes enfoques de psicoterapia,

relaciones humanas y prácticas meditativas. Integrando el encuentro común de
estos tres ámbitos (Enfoque Integrativo)

• Ir desarrollando la  capacidad de trabajar desde la Gestalt Viva de Claudio Naranjo

ESTRUCTURA

TRABAJOS VIVENCIALES. 

- Superior I: Entrenamiento en el Acompañamiento Gestáltico I. La Relación de ayuda.
Sexualidad. Relacion de Pareja. Cuerpo y Personalidad I y II. Clown. Prácticas
Supervisadas individuales. Teatro. Stage sobre La Transformación Esencial y Los Tres
Amores de Claudio Naranjo.

- Superior II:  Entrenamiento en el Acompañamiento Gestáltico II.  La Relación de ayuda,
transferencia /contratransferencia y escenas temidas del profesional.  Gestalt grupal.
Aplicaciones o extensiones de la Gestalt. La fe organísmica de la Gestalt y la liberación de
los deseos. Prácticas Supervisadas de Grupo. Sueños II. Gestalt Transpersonal. Taller del
Instinto. Trabajo con el Duelo, Muerte Egoica y Renacimiento.

TERAPIA PERSONAL: Espacios grupales e individuales de trabajo personal (tutorías); el
alumno podrá contar con el apoyo y acompañamiento de un tutor/a.

DINÁMICA GRUPAL:  Espacio dedicado a la interacción de los participantes del grupo;
estudio y práctica de la creación, fases, roles de la dinámica grupal; adquisición de
recursos útiles en la conducción de grupos.

PRÁCTICAS SUPERVISADAS:

- Superior I: Prácticas de acompañamiento  individual por subgrupos dentro de clase y
fuera de clase en horarios opcionales

- Superior II: - Prácticas de acompañamiento  individual por subgrupos dentro de clase y
fuera de clase en horarios opcionales

                    - Prácticas de acompañamiento grupal en el horario de clase
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                    - Grupos de prácticas temáticas en horarios opcionales (trabajo con sueños,
corporal, polaridades, meditación, uso de la creatividad, teatro, constelaciones
familiares...)

                    - Grupo de Supervisión para alumnos de 3º. 

ESPACIO TEÓRICO-PRÁCTICO:

- Superior I :  Profundización en aspectos teóricos en la terapia gestalt y sus aplicaciones.
Teoría de la práctica terapéutica: encuadre, primera entrevista, hipótesis diagnóstica,
seguimiento del proceso, finalización del proceso. Psicopatología y Gestalt (Los Tipos de
Personalidad).  

- Superior II: La Gestalt Viva de Claudio Naranjo y sus raíces en Perls y Karen Horney.
Información de otros enfoques y aplicaciones cercanas: Meditación. Terapia Sistémica y
Constelaciones Familiares.  Terapias corporales. Terapias expresivas y creativas

APLICACIONES: Aplicación a diferentes ámbitos: Salud y Terapias Naturales.
Educación. Pareja y familia. Sexualidad.  Creatividad. Coaching y Desarrollo
Organizacional. Psicología Transpersonal e  integración psicoespiritual.

INVESTIGACIÓN: Opción de colaborar en un trabajo  de investigación como posibilidad
de acercarse a la práctica de la Gestalt.

INFORMACIÓN PRÁCTICA:

Modalidad Fin de Semana
200h distribuidas en un fin de semana al mes de Septiembre 2024 a Julio 2026

HORARIO: Viernes de 18h a 22h; Sábado de 10h a 14h y 16h a 20h; y Domingo de 10h a 
14h.
En el mes de julio se realiza un stage residencial de tres días y medio.
FECHAS: a determinar.
 
Modalidad Semanal
200 horas repartidas en una tarde a la semana de Octubre 2024 a Julio 2026

HORARIO: Un tarde semanal miércoles (Superior I) o (Superior II) de 17:30h a 21:30h. + 
3 fines de semana. En el mes de julio se realiza un stage residencial de tres días y medio.
FECHAS INICIO: a determinar.

Prácticas y Entrenamiento en Gestalt: Los alumnos que quieran reforzar su práctica 
gestáltica con más horas dedicación y estén en el curso Superior o haciendo Supervisión 
después de acabar la formación, pueden acceder gratuitamente el Espacio de “Prácticas y
Entrenamiento en Gestalt”; espacio gratuito y en horario no escolar (consultar con sus 
tutores).
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PRECIOS 

Modalidad Fin de Semana
1.800€. Se reparte en inscripción y mensualidades.

Modalidad Semanal
1.800€. Se reparte en inscripción y mensualidades.

PROFESORES: 

Catalina Lladó, Alain Vigneau, Marcelo Antoni, Francis Elizalde, Victor Orive, Amor
Hernández, Rosa Medina, Luis Carbajal, Iñaki Zapirain Iturraran, Lolique Lorente, Dr.
Pietro Bonanno, Laura Pont, Cora Steinsleger, Fatima Caldas, Bernardo Armas.

TALLERES ( HISTÓRICO CURSO SUPERIOR I)

1- Dinámica de Grupo. Tutores

2- Comunicación I . Modelo de Recepción, Resonancia y Respuesta. Marcelo Antoni.

3- Taller de Clown y Gestalt. Alain Vigneau

4- Teatro Transformador. Catalina Lladó

5- Prácticas I. Equipo.

6- Trabajo Corporal y Patrones de Personalidad I. Lluis Carbajal

7- Trabajo Corporal y Patrones de Personalidad II Lluis Carbajal

8- Monográfico de Sexualidad. Cora Steinsleger

9- Prácticas II. Equipo

10-La Relación de Pareja. Iñaki Zapirain y Lolique Lorente

11-Stage residencial Transformación Esencial. Tutores
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TALLERES  ( HISTÓRICO CURSO SUPERIOR II )

1- Dinámica de Grupo. Tutores

-- Comunicación II. Cognición, Emoción y Cuerpo. Marcelo Antoni.

3- Gestalt y Voz. Rosa Medina

4- Técnicas Gestálticas II. Juana Gallardo

5- La Liberación de los Deseos: La Fé Organísmica. Amor Hernández

6- Monográfico de Sueños II . Francis Elizalde.

7- Gestalt Transpersonal. Fátima Caldas.

8- Transferencia y Contratransferencia. Marcelo Antoni

9- Constelaciones Familiares. 

10-Prácticas III. Tutores

11-Stage residencial. Duelo, Muerte Egoica y Renacimiento. Tutores
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EQUIPO DE LA  FORMACIÓN

Bernardo Armas: Postgrado en Análisis y Conducción de Grupos (UB). Diploma en
Terapia Familiar Sistémica (UAB). Terapeuta Gestalt, formación fundamental y prácticas
en el Programa SAT. Discípulo y colaborador de Claudio Naranjo desde 2001 (Profesor
Programa SAT-Educación, Investigador de Eneagrama, organizador y profesor de los
cursos de la Gestalt de Claudio Naranjo: Vuelta al Existencialismo Ateórico). Didacta de
Coaching, PNL y Constelaciones Gestalticas. Co-fundador y PNL-Coach de la APNLI.
Didacta y Supervisor de la AETG. Psicoterapeuta, Didacta y Supervisor de la FEAP.

Marcelo Antoni: Postgraduado en Psicoterapia Cognitivo-Social. Terapeuta gestáltico
con 40 años de expericiencia, pionero de la Gestalt en Barcelona. Practitioner en PNL.
Especialista en técnicas de encuentro y psicodramáticas. Formado en Psicoterapia
Integrativa con Claudio Naranjo y colaborador suyo. Didacta y Supervisor de la AETG.
Psicoterapeuta, Didacta y Supervisor de la FEAP.

Laura Pont: Psicóloga infantil y escolar desde 1982. Colegiada nº0246. Terapeuta
Gestalt, miembro titular de la AETG, y miembro supervisor de orientación gestáltica.
Formada en Terapia Integrativa en el Programa SAT de Claudio Naranjo. Formada en
Biodanza. Formada en Constelaciones Familiares. Coordinadora de la Formación de
Gestalt aplicada a la Infancia y a la adolescencia del Institut Integratiu. Fundadora y
directora de KIONA desde el año 1990. Autora del libro: Autoconocerse para acompañar
al niño. La vinculación como herramienta. Editorial: Hakabooks, 2019.

Juana Gallardo: Profesora de Filosofía. Terapeuta Gestalt y formadora. Asesora
Filosófica. Autora de dos libros: Una historia no puede ser, novela sobre el duelo por la
pérdida de la madre, y Muchos amores y una sola muerte, poesía. Formada en Psicología
de los Eneatipos en el programa SAT de Claudio Naranjo.

Luis Carbajal: Psicólogo. Terapeuta Gestáltico. Terapeuta Integrativo (Programa SAT e
IPETG). Formado en el test Hartman. Autor de los libros “Hablar con el cuerpo. La
expresión corporal un camino para el bienestar”, “Del organismo al Cuerpo: Gestalt
Corporal”. Editorial Comanegra. Didacta y Supervisor de la AETG. Psicoterapeuta,
Didacta y Supervisor de la FEAP.

Rosa Medina: Educada en la música (piano, flauta, canto) en el seno de una familia de
músicos. Psicóloga y psicoterapeuta gestáltica y corenergética, formada en Psicoterapia
Integrativa en el Programa SAT con Claudio Naranjo, integra el trabajo con la voz en su
actividad psicoterapéutica grupal e individual.

Francis Elizalde: Psicólogo. Formado en terapia personal en base bioenergética con
Antonio Asín, con quien también se formó en abordaje Corporal y Técnicas de grupo.
Pertenece a las primeras promociones de Terapia Gestalt y ha aprendido con los
profesores de sucesivos programas SAT y con Juanjo Albert. Didacta del SAT de España.
Miembro del grupo coordinador del SAT de España.

Cora Steinsleger: Bailarina y coreógrafa. Desde 1998 estudió y practicó Yoga Zen y
Shiatsu en la escuela Maiso Oki Do Shudojo . Terapeuta Craneosacral Biodinámico.
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Danza Sensible con Claude Coldy. Más de 19 años dirigiendo clases de yoga y de trabajo
personal. Discípula de Claudio Naranjo y de Daniel Odier. Profesora de yoga, movimiento
sensorial y trabajo sobre sí.

Carol Villalón: Escultora y arteterapeuta, terapeuta gestáltica y corporal, formada
también en el programa de psicoterapia integrativa SAT, psicología transpersonal
(holotrópica en formación) y en psicoterapia feminista. Abordaje corporal con Francis
Elizalde (bioenergética). Creadora del método DeepDance: Un método concebido como
una terapia corporal integradora basada en el movimiento y la danza, fusionando diversas
técnicas en las que se ha formado combinándolas con su larga experiencia como dj.
Proyecto Towanda en los que realiza talleres enfocados a la sexualidad, la identidad, el
cuerpo, el empoderamiento y la prevención de violencia sexista. Colaboradora del
programa Sat de Claudio Naranjo, y miembra titular de la Aetg.

PROFESORES INVITADOS  DE EXPERIENCIA INTERNACIONAL

Catalina Lladó: Estudios de Música y Piano, danza y teatro en distintas escuelas Martha
Graham School, Alvin Alley, Merce Cunningham School. Uta Hagen, Salem Ludvic,Carol
Rosenfeld. Ernie Martín Studio. Trabajo con la Compañía Off –Broadway Repertorio
Español, el CDN de Catalunya, El Teatre Lliure, y Pez Luna Teatro.Como Pedagoga en
distintas escuelas de teatro así como de Gestalt. Discípula de Claudio Naranjo y docente
en el programa SAT en distintos países. Colaboradora del Centro del Actor. Directora de
Teatro para la Concordia, de Teatro para Interesados.y directora de escena de la Extraña
Compañía.

Francis Elizalde: Psicólogo. Formado en terapia personal en base bioenergética con
Antonio Asín, con quien también se formó en abordaje Corporal y Técnicas de grupo.
Pertenece a las primeras promociones de Terapia Gestalt y ha aprendido con los
profesores de sucesivos programas SAT y con Juanjo Albert. Didacta del SAT de España.
Miembro del grupo coordinador del SAT de España.

Alain Vigneau: Iniciado por Rosine Rochette (Paris) en la unión entre Clown y Gestalt, y
formado en Psicoterapia Integrativa en el programa SAT del Dr. Claudio Naranjo, es
discípulo y colaborador de este último en los programas SAT de España, Méjico,
Alemania, Francia y Brasil.Alain Se dedica actualmente a los espectáculos de su
compañía, y a la investigación en los ámbitos terapéuticos y artísticos del mundo del

Clown.)

Victor Orive: creador polifacético. Arte-terapeuta (Terapia Gestalt, Corporal e Integrativa).
Coreógrafo (en danza, teatro, conciertos y cine). Formador, en diversos colectivos, en
técnicas de Expresión y Creatividad para el Autoconocimiento a través del Movimiento
Psico-corporal. Fue bailarín solista y ayudante dirección en Ballet Ullate/Cdad de Madrid.
Colaborador del programa SAT (de Claudio Naranjo). Dirige Voarte (“Creciendo en y con
el Arte”) y Voarte Latam (cooperación Latinoamérica). Una vida dedicada a la re-
sensibilización del ser humano a través de la auto- experiencia, el arte y la reconexión con
la Naturaleza (generando el método integrador conocido como “Danza Vivencial”).
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Amor Hernández: Psicóloga clínica y social. Orientadora y terapeuta sexual. Terapeuta
Gestalt. Formación en psicoterapia integrativa (programa Sat) por el Dr. Claudio Naranjo.
Formación en Creatividad por Paco Peñarrubia. Formación en análisis bioenergético por
el IPTG de Bilbao. Formación en Gestalt y Espiritualidad por Annie Chevreux. Formación
en medicina de las plantas de la península ibérica. Formación en 5 ritmos con Alain Allard.
Discípula de Claudio Naranjo. Colaboradora del Programa SAT, Escuela Gestalt de
Vanguardia en Sao Paolo y Belo Horizonte y Escuela Viva de Claudio Naranjo en
Chiapas.

Rosa Medina: Educada en la música (piano, flauta, canto) en el seno de una familia de
músicos. Psicóloga y psicoterapeuta gestáltica y corenergética, formada en Psicoterapia
Integrativa en el Programa SAT con Claudio Naranjo, integra el trabajo con la voz en su
actividad psicoterapéutica grupal e individual.

Iñaki Zapirain Iturraran: Psicólogo Clínico, Licenciado en Filosofía, Psicoterapeuta 
Gestalt, Formación en Relajación y Técnicas de Hipnosis (Hipnosis de Auto-regulación e 
Hipnosis Ericksoniana), Formación en Terapia Sistémica y Constelaciones Familiares. 
Discípulo y colaborador de Claudio Naranjo, Miembro Titular, Supervisor y Didacta de la 
AETG, Co-director de la Escuela de Formación de Gestalt “Oteiza” (en Bilbao), Director de
la Escuela de Formación en Gestalt de Vitoria-Gasteiz, Codirector de la Escuela 
Sistémica-Gestáltica de Bilbao.

Lolique Lorente: Psicóloga, UDLA;Terapeuta Familiar, UIA;  Posgrado en Psiq. 
Dinámica, APM;. Funda el Grupo  de Psiq. y Psic. Inf. de Pue. , S. C. ; Hipnoterapeuta 
Ericksoniana, IMHECM; Terapeuta Humanista Psicocorporal, Integra; Posgrado en 
Psicoterapia Psicocorporal, Corpore; Psicoterapia Holística  Transpersonal  y  Meditación 
con el Dr.  Claudio Naranjo en programa SAT; Colabora en programa SAT Ed. México; 
Actualización en Terapia Gestalt Integrativa, Escuela SAT Brasil e Instituto de T. Gestalt y 
Análisis Transaccional de Napoli, Italia; Formación en Movimiento Auténtico; Formación 
en Reestructuración de Relaciones; Co-Directora de la Escuela Gestalt Viva Claudio 
Naranjo, México; Discípula y Colaboradora del Dr. Claudio Naranjo.

Dr. Pietro Bonanno: presidente y fundador de la Asociación Hermes, se graduó en 
Medicina y Cirugía en la Universidad de Bolonia; es psicoterapeuta especializado en 
psicoterapia gestáltica y análisis transaccional. Es Didáctica y Supervisora en Psicoterapia
Gestalt reconocida por FISIG. De 2000 a 2011 fue Didáctico y Supervisor en el IGAT 
(Instituto de Análisis Gestalt y Transaccional) en Nápoles, una escuela de especialización 
reconocida por MIUR. En 2000 obtuvo el diploma de Consejero de IGAT en Nápoles; 
Desde 2005 ha sido miembro formador de la Asociación CNCP (Coordinación Nacional de
Consejero Profesional). Desde 2006 es presidente de la Asociación Hermes (Escuela 
para el desarrollo del potencial humano).
Es estudiante y colaborador del Prof. Claudio Naranjo y es miembro del personal científico
del «Proyecto Sat» coordinado por el Prof. Claudio Naranjo. Es miembro de la «Sat 
Educazione Association», que promueve cursos de formación y actualización para 
docentes en Italia y en el extranjero.

Fatima Caldas: Miembro fundador y director del Instituto Vanguarda Gestalt Claudio
Naranjo. Médico especializado en Neurología. Se dedica al estudio de la conciencia en
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todos sus aspectos y fenomenología. Se especializó en Psicodrama y en Terapia Gestalt .
Terapeuta transpersonal versada en técnicas de regresión a través de la respiración.
Terapias Sistémicas y Constelación Familiar . Anatomía emocional de Stanley Kelleman.
Miembro internacional del Programa SAT, colaborador de Claudio Naranjo en módulos
SAT desde 2001, trabajando en varios países.

OTRAS OPCIONES POSTERIORES A LA FORMACIÓN

• GRUPOS DE SUPERVISIÓN.
• ESPECIALIZACIÓN EN CONSTELACIONES FAMILIARES.
• POST-GRADO EN COACHING INTEGRATIVO
• ESPECIALIZACIÓN EN GESTALT INFANTIL Y ADOLESCENCIA
• ESPECIALIZACIÓN EN TEATRO Y GESTALT 
• ESPECIALIZACIÓN EN CORPORAL INTEGRATIVO
• POST-GRADO AMOR MATERNAL
• POST-GRADO EN DUELO Y ACOMPAÑAMIENTO
• POST-GRADO PEDAGOGIA SISTÉMICA

PROGRAMAS PUENTE A LA VIDA PROFESIONAL

• FORMACIONES DE INSTITUT INTEGRATIU
Colaboración como observador y participante en el Equipo

• COLABORACION CON ENTIDADES SOCIALES.  
Como facilitador de grupos de Desarrollo Personal y de procesos individuales

• COLABORACIÓN CON  ENTIDADES EDUCATIVAS.
Como facilitador de grupos de Desarrollo Personal junto a un profesional 
consolidado.

• COLABORACION CON EMPRESAS. 
Gestión e intervención en empresas a través de un equipo de trabajo      
profesional

• PROGRAMA DE TERAPIA SOCIAL.
Terapeuta o Coach con clientes becados del programa social.

• COLABORACIÓN EN INVESTIGACIÓN DE ENEGRAMA. Investigación a 
propuesta de Claudio Naranjo sobre Fallas en el Maternaje y Paternaje.
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SUPERVISIÓN GESTALT 2022-23
Periodo octubre 2022 a junio 2023

Modalidad Martes Mensual Presencial – Inicio 25 Octubre
HORARIO: 18h a 21:30h. (4º de cada mes).
PRECIO: 35€ mes.
COORDINA: Bernardo Armas
Es posible que un par de sesiones se realicen online debido a viajes del coordinador.

Modalidad Miércoles Mensual Online – Inicio 19 Octubre
HORARIO: 18h a 21:30h. (2º de cada mes).
PRECIO: 35€ mes.
COORDINA: Marcelo Antoni

Modalidad Jueves Mensual Online – Inicio 20 Octubre
HORARIO: 10h a 13:30h (3º de cada mes).
PRECIO: 35 € mes.
COORDINA: Marcelo Antoni

Modalidad Grupo Voluntariado Área Social Presencial
HORARIO: Lunes mensual de 18 a 21h
PRECIO: gratuito
COORDINA: Bernardo Armas y Eloísa Álvarez.

SUPERVISION GESTALT CON REFERENTES INTERNACIONALES

Grupo de Supervisión con Francis Elizalde (Online) 

Enfoque Gestalt de Claudio Naranjo: Existencialismo Ateórico

Tenemos la fortuna de poder contar con Francis para todos los terapeutas y profesionales
de ayuda que quieran supervisar en el enfoque de Claudio Naranjo quien reconoció a 
Francis como uno de los terapeutas representativos de la Gestalt como Existencialismo

FECHAS: a determinar
HORARIO: a determinar.
PRECIOS: 75€ por sesión.
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BECAS Y BONIFICACIONES

BONIFICACIÓN FUNDAE (subvenciones a trabajadores: p.c. ajena y autónomos)

Nuestras formaciones pueden estar bonificadas por la Fundación Tripartita ( ahora se 

llama FUNDAE), por lo que te adjunto la información. Cualquier trabajador/a por cuenta 

ajena y con contrato laboral tiene derecho a beneficiarse de la bonificación de la 

Fundación Fundae. El importe se calcula de un porcentaje de las cotizaciones que ha 

hecho la empresa cada año por sus trabajadores y ya está reservado en FUNDAE hasta 

que los trabajadores la piden (el importe mínimo bonificado es de 420€ por año en 

adelante) .

Por nuestra experiencia, sabemos que muchas veces los trámites se pueden dilatar si los 

gestionas por Fundae, o si lo realiza directamente la empresa. Es por eso que a 

continuación te facilitamos una empresa externa que te ayudará a agilizar todos los 

trámites (existen más en el mercado). Es la empresa EboGestion que podrá informarte 

con más detalle de cómo funciona y podrás realizar los trámites con ellos. Por nuestra 

experiencia la opción de Ebo Gestión o empresas similares es la más fácil y ágil en 

cuanto a la gestión de la bonificación. Recuerda que la otra opción también es que la 

haga directamente tu empresa ya que también puede hacer la gestión y trámite para 

solicitar la bonificación; no recomendamos esta opción ya que la empresa no siempre da 

prioridad a esta gestión

Óscar González (Director Ejecutivo de Ebogestión): 615 44 23 88

E-Mail: bonificaciones@ebogestion.es

EboGestion: 910327419
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Becas-Colaboración para formaciones

El Programa de BECAS – COLABORACIÓN está dirigido a personas con dificultades 

económicas que tienen el interés, la necesidad y la motivación de hacer una formación.

¿En qué consiste?

Son becas de colaboración ya que puedes colaborar en proyectos o actividades de 

voluntariado del GRAAS (área social del Institut Integratiu).

Puedes dedicar dedicar el tiempo que voluntariamente sientas en relación a la ayuda que 

has recibido  con la beca

La realización puede ser  paralela en el tiempo al curso becado.

Si tu colaboración es a través de una relación de ayuda es obligado por ética la 

Supervisión, nosotros te ofrecemos un espacio de Supervisión gratuita los lunes por la 

tarde de forma mensual.

Becas-Colaboración para formaciones:

El plazo para acceder y presentar la documentación para la beca-colaboración para las 

formaciones será desde 2 meses antes de que inicie la formación (en la que estás 

interesado) hasta 48 horas antes de su inicio. Una vez iniciada la formación el plazo de 

solicitudes quedará cerrado.

Este tipo de becas será de colaboración libre y creativa. Puedes dedicar dedicar el tiempo

que voluntariamente sientas en relación a la ayuda que has recibido  con la beca

Podrás colaborar voluntariamente con cualquier entidad, asociación, etc. o en GRAAS 

que es un Área Social de voluntariado que colabora con personas y entidades de obra 

social. Será una colaboración de forma libre con lo que puedas y quieras aportar. La 

propuesta es que sea éste para ti un espacio de crecimiento y de mentoring (realizar algo 

que tú puedas disfrutar, aprender, poner en práctica,…)
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Esta colaboración se puede hacer  de forma flexible cuando tengas disponibilidad de 

tiempo y a tu ritmo, y siempre con tareas/actividades de tu agrado que beneficien a 

personas del Área Social que es un espacio que se dirige a personas y entidades de obra 

social. Es nuestro valor la colaboración  donde recibimos y damos al mundo, algo que al 

final puede ser a la vez un servicio y una gran ayuda para nuestra evolución personal; 

hemos observado que muchas veces marca la diferencia en los procesos personales y 

hacen que el alumno/a evolucione exponencialmente al ponerse al servicio.

Desde nuestra asociación sin ánimo de lucro (AIPIB: Associació Institut Privat Integratiu 

de Barcelona)  se hace un contrato de voluntariado y podrás tener un seguro de 

responsabilidad civil para voluntarios por la Federació Catalana de Voluntariat.

BECAS DE TERAPIA INDIVIDUAL

El Institut Integratiu pone a disposición dos tipos de becas: Beca Social y Beca Alumno. 

Ambas compatibles

Siempre es necesario una entrevista previa (por teléfono) con la coordinación del 

programa de becas. Puedes enviar un mail a: pb.inetgratiu@gmail.com con tus datos de 

contacto y tu disponibilidad horaria y así te contactarán para acordar la entrevista 

telefónica.

Beca Social (no para alumnos/as):

La puede solicitar cualquier persona interesada y motivada en comenzar un proceso 

terapéutico, coaching u otras ayudas individuales

Se parte a determinados criterios y baremos de puntuación preestablecidos y sino eres 

alumno/a la beca social el precio te podrá quedar entre 55€ y 25€ la hora de terapia 

(dependerá de tus circunstancias personales y la documentación que lo acredite)

Los criterios que se tendrán presentes serán:
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– Económicos: ingresos mensuales que dispone el solicitante o la unidad familiar y gastos

de vivienda y otros

– Sociales: personas a cargo, apoyo social, etc.

– De salud emocional o física.

En la beca social, tras la entrevista telefónica, pediremos que nos envíes cierta 

documentación según sea el caso, como por ejemplo: declaración de la renta, nómina, 

demanda de ocupación, recibo de alquiler, libro de familia, etc. Estos datos serán tratados

con la máxima discreción y confidencialidad, garantizando, en todo caso, la protección de 

los mismos y su carácter privado.

Beca de Alumno/a:

La puede solicitar cualquier alumno/a o ex-alumno/a del Institut Integratiu. Están avaladas 

por el Institut Integratiu para así poder completar las 80h requeridas por la AETG o 

sesiones de Coaching para ICF

Con la beca del alumno/a la tarifa se reduce a una horquilla de 45€/hora a 25€/hora

La puede solicitar cualquier alumno/a interesado/a

Se parte a determinados criterios y baremos de puntuación preestablecidos; dependerá 

de tus circunstancias personales y la documentación que lo acredite

Los criterios que se tendrán presentes serán:

Por el hecho de ser alumno/a ya se tienen puntos

Económicos: ingresos mensuales que dispone el solicitante o la unidad familiar y gastos 

de vivienda y otros

Sociales: personas a cargo, apoyo social, etc.

De salud emocional o física.
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Otros.

En la beca social y de alumno/a, tras la entrevista telefónica, pediremos que nos envíes 

cierta documentación según sea el caso, como por ejemplo: declaración de la renta, 

nómina, demanda de ocupación, recibo de alquiler, libro de familia, etc. Estos datos serán 

tratados con la máxima discreción y confidencialidad, garantizando, en todo caso, la 

protección de los mismos y su carácter privado.
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