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Fechas: 10 al 13 de Julio 2017
Horario: Lunes, martes, miércoles y jueves: 

9,30 am – 5,00 pm

Dirigido a: Psicólogos, trabajadores sociales,
psicoterapeutas, psiquiatras, terapeutas y
educadores del movimiento y a cualquiera
persona que desee una mayor comprensión de
su experiencia y su manera de relacionarse.

Lugar de celebración: New York City (USA)

Precio: 900 euros pagables en tres plazos
(posibilidad de pagar en mensualidades).

Inscribirse: implica pagar todo el curso.

El viaje, la estancia y las comidas son por cuenta de los
participantes.

Se facilitará una lista de hoteles, apartamentos y
habitaciones, recomendables, a precios económicos.

Para más información e inscripciones dirigirse a:

Centro de Terapia y Psicología

Tfno.: (+34) 91 416 52 70 (de 5 a 8 de la tarde) 

e-mail: ctpinforma@centrodeterapiaypsicologia.es
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Como una metodología fenomenológica, la Terapia
Gestalt se ocupa de comprender cómo vivimos la situación
que estamos viviendo: cómo la analizamos, la describimos
y la conocemos. 

En este curso, los participantes van a aprender los
principios básicos de la teoría de la Terapia Gestalt
investigando la dinámica del
movimiento. Fragmentando el proceso
del movimiento en sus elementos más
básicos, vamos a explorar los conceptos
del self, del ajuste creativo, el proceso-de-
contacto, las modalidades del contactar,
etc. Esto es, centrándonos en el
MOVIMIENTO: el tacto (tocar), la
cinestesia (la sensación de nosotros
mismos en movimiento) y la cinética (el
movimiento en sí mismo), vamos a
aprender cómo nos experimentamos a
nosotros mismos con un otro. 

Se va a dar una atención especial al
surgir de los movimientos fundamentales en el primer año
de la vida y su participación constitutiva en las experiencias
momento-a-momento a través de la vida: una perspectiva
del desarrollo. 

Fundadora y directora del Center for Somatic
Studies (New York City), profesora en el New York
Institute for Gestalt Therapy (NYIGT), en Gestalt
Associates for Psychotherapy (New York city), y
también enseña en Estados Unidos, Europa, Rusia y
México. Autora de artículos y capítulos en diversas
publicaciones así como del libro: La consciencia

inmediata del cuerpo (2002, Ed.
Asociación cultural Los Libros del
CTP) traducido a cuatro idiomas y
co-autora del libro: El primer año y el
resto de tu vida (2011, Ed. Asociación
cultural Los Libros del CTP),
traducido a tres idiomas. Su capítulo
“El self en movimiento” se puede
encontrar en el libro El self. Una
polifonía de terapeutas gestálticos
contemporáneos (2016, Ed.
Asociación cultural Los Libros del
CTP). Su video formativo
Introduction to Developmental
Somatic Psychotherapy (Introducción

a la psicoterapia del Desarrollo somático) está
disponible en inglés en www.somaticstudies.com
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