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Desarrollo Evolutivo y Psicoemocional
En el mundo “civilizado” nos hemos ido
desconectando del corazón y de la sabiduría instintiva y corporal, como asegura y nos insiste Claudio Naranjo, y como
madres, padres y educadores nos pasamos
buscando respuestas afuera de nosotros.
Los bloqueos o nudos en nuestro propio
desarrollo y lo tóxico de nuestra infancia nos impide conectarnos con nosotros
mismos y con nuestros niños desde nuestra parte más sana y amorosa. Tenemos
dañada la capacidad de amar, no hemos
sido vistos, tocados, escuchados y nutridos
como necesitamos y seguimos repitiendo
este patrón de no nutrición con nosotros
mismos y con nuestros niños.
La intención de este taller es hacer un
recorrido por las diferentes etapas del desarrollo mirando las necesidades de cada
etapa y los efectos de cada momento en
la formación del carácter. Viajaremos a esos
lugares olvidados de la infancia tomando
consciencia de quienes somos, resignificando momentos enterrados u olvidados, así

como mirando las fijaciones o nudos en diferentes etapas que nos detienen a abrirnos
al amor y la plenitud. Al llegar a esa comprensión podremos abrazarnos y nutrirnos
en lo que necesitamos pudiendo contagiar
y transmitir, desde lo que vibramos, a nuestros niños, vinculándonos de una manera
más plena y amorosa con ellos y con nosotros mismos.
El vehículo que nos llevará a tomar consciencia en este viaje será principalmente
nuestro cuerpo, en donde está plasmado
el misterio que nos habita. Cada célula tiene su propia inteligencia, y como asegura
Candace Pert, en su libro “moléculas de la
emoción”, el cuerpo es el inconsciente de la
mente. Nuestro cuerpo es el lugar donde la
consciencia se conecta con la materia. Todo
está vibrando en nuestro cuerpo todo el
tiempo y nuestro cuerpo sabe, solo hay que
conectar con su sabiduría para poder acceder al camino hacia la autorregulación y
fluir. Aprenderemos a reconocer y reconectar con las sensaciones de nuestro cuerpo,

practicando diferentes maneras de hacer
contacto y tocar. Buscaremos nutrirnos
también yendo a espacios nutrientes,
así como dando cuidado y contención a
nuestros órganos. Desde las sensaciones
estaremos armonizando nuestros tres cerebros, dando espacio a nuestro corazón
y emociones, conectando con la sabiduría
instintiva y buscando maneras creativas
de integrar y dar significado a la experiencia desde nuestra mente racional.
Tomaremos el cuerpo como mapa
contactando con la anatomía vivencial a
través de la metodología de Body Mind
Movement (Escuela de movimiento somático dirigida por Mark Taylor) para explorarnos y encontrar lo que somos, profundizando en nuestra anatomía, nuestras
vivencias y observar así, en compañía de
otros cuerpos, mentes y corazones, las diferentes respuestas de nuestro ser encarnado tomando el potencial que poseemos
para nuestra propia transformación y el
acompañamiento a otros.

Impartido por
Lolique Lorente:
Licenciada en Psicología Clínica; Terapeuta
de Niños, Adolescentes y Adultos; Maestría
Terapia Familiar; Postgrado en Psiquiatría
Dinámica;. Miembro Fundador del Grupo
de Psiquiatría y Psicología Infantil de
Puebla, S. C. ; Hipnoterapeuta Eriksoniana; Terapeuta Humanista Psicocorporal;
Posgrado en Psicoterapia Psicocorporal;
Psicoterapia Holística Transpersonal y Meditación con el Dr. Claudio Naranjo dentro
del programa SAT; Colaboradora y fundadora del programa SAT Educativo México;
Actualización en Terapia Gestalt Integrativa; 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.

Fechas:

23, 24 y 25 de marzo de 2018

Horarios:
Viernes: 16 a 20:30h
Sábado: 10 a 20h
Domingo: 10 a 14h

Dirigido a:

Psicólogos, terapeutas, médicos, trabajadores sociales,
personal de enfermería, maestros, educadores, padres, etc.

Información e inscripciones
GestalTransformació. Centre de Psicologia Assumpta Mateu
Plaça Cardenal Reig, 5. 1r 2a. Tel. 971 71 33 49
07004. Palma de Mallorca
gestaltransformacio@gmail.com
www.gestaltransformacio.org
Inscrito en el Registro de Centros, Servicios y Establecimientos Sanitarios de la CAIB con el nº 3879

Plazas limitadas

Fecha límite de inscripción:
12 de marzo de 2018

TALLER
DESARROLLO
EVOLUTIVO Y PSICOEMOCIONAL
Fechas: 23, 24 y 25 de marzo de 2018
Precio: 175{
Para reservar tu plaza puedes hacer un ingreso de 75{ y
pagar el resto al inicio del curso, o bien hacer el ingreso del
total del curso, teniendo en cuenta que la fecha límite de
inscripción es el 12 de marzo de 2018.
Lugar donde se realiza el taller: Casa de Espiritualidad de Son
Roca. C/ Reverendo Gabriel Bestard, 3 - A
PAGOS EN C/C. A nombre de Assumpta Mateu Domènech:
La Caixa: Número de cuenta: ES97 2100 2412 0301 0012 8554
IMPORTANTE: Indicar en la transferencia el nombre del
taller y del interesado, y mandar justificante del ingreso al
mail gestaltransformacio@gmail.com

Política de devoluciones: Cancelaciones hasta el 16 de marzo de 2018, se devolverá el importe
íntegro abonado hasta el momento. A partir del 17 de marzo de 2018, únicamente se devolverá
el 50% del importe abonado.

Gracias
1

ALTA ALUMNOS
TALLER DESRROLLO EVOLUTIVO Y PSICOEMOCIONAL (1) 23, 24, 25 MARZO 2018
DATOS EMPRESA: ASSUMPTA MATEU DOMÈNECH. NIF/CIF: 37689532F
DOMICILIO EN PLAÇA CARDENAL REIG Nº 5- 1er 2a.C.P.: 07004 PALMA DE MALLORCA- ILLES BALEARS

NOMBRE ALUMNO: _____________________________________________________________
DIRECCIÓN: ___________________________________________________________________
CP: _____________MUNICIPIO:___________________________________________________
CIF/NIF: _________________________TELÉFONO:____________________________________
E-MAIL_______________________________________________________________________
EDAD: __________________FECHA DE NACIMIENTO: _________________________________
TRABAJO ACTUAL: ______________________________________________________________
ESTUDIOS REALIZADOS:__________________________________________________________
OTROS ESTUDIOS: ______________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
PRÁCTICAS ARTÍSTICAS: _________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
OBSERVACIONES:
PROTECCION DE DATOS: Conforme a lo previsto en el artículo 5 de la Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal, Ley 15/1999 de 13 de
diciembre (en adelante LOPD), la entidad le informa que sus datos de carácter personal serán incluidos en varios ficheros mixtos denominados
ALUMNOS/PACIENTES cuya finalidad es la prestación de los servicios contratados, con fines administrativos, contables y fiscales, así como para informarle
de los servicios de la empresa. El Responsable de los Ficheros es ASSUMPTA MATEU DOMÈNECH con NIF/CIF: 37689532F, domicilio en PLAZA CARDENAL
REIG Nº 2 1º 1ª C.P.: 07004 PALMA DE MALLORCA, Islas Baleares. Así mismo, le informamos de la posibilidad de ejercer, en cualquier momento, los derechos
de acceso, rectificación, cancelación y oposición de sus datos de carácter personal mediante correo dirigido a la dirección anteriormente indicada y/o al
email: El alumno autoriza a la entidad a que indistintamente puedan utilizar todas las fotografías y/o, o partes de las mismas en las que intervenga el
alumno. Concretamente a la utilización de las imágenes en la página web de la entidad y en los perfiles que tiene la entidad en redes sociales con simples
fines publicitarios. La autorización se refiere a la totalidad de usos que puedan tener las fotografías y/o páginas, o partes de las mismas, en las que aparezca
el alumno, utilizando los medios técnicos conocidos en la actualidad y los que pudieran desarrollarse en el futuro, y para cualquier aplicación. Todo ello con
la única salvedad y limitación de aquellas utilizaciones o aplicaciones que pudieran atentar al derecho al honor en los términos previstos en la Ley Orgánica
1/85, de 5 de Mayo, de Protección Civil al Derecho al Honor, la Intimidad Personal y familiar y a la Propia Imagen.
La
presente autorización tiene
carácter gratuito, sin derecho a reclamar ninguna cantidad en concepto de utilización de derechos de imagen o modelo o cualquier otro tipo de concepto

FECHA Y FIRMA ALUMNO

