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APRENDIENDO CON JOAN GARRIGA CONSTELACIONES FAMILIARES
PRESENTACIÓN
Abierto tanto a profesionales de las constelaciones y de la ayuda, como a toda persona interesada
en las constelaciones o en trabajar sobre sí misma y su red de vínculos.
Y por tanto, dirigido a:


Personas que quieran iniciarse con una perspectiva seria y ordenada del trabajo de
constelaciones.



Terapeutas en general y profesionales de la ayuda que quieran entender los marcos de
comprensión y actuación del trabajo de constelaciones.



Personas formadas ya en constelaciones para que puedan sistematizar sus
conocimientos en un marco integrador.



Personas que quieran evaluar su interés en formarse en constelaciones familiares.



Cualquier persona con deseo de autoconocimiento y desarrollo personal.

OBJETIVOS


Incorporar modelos y puntos de reflexión que faciliten la intervención como ayudadores
y terapeutas en nuestra tarea, tanto para consteladores familiares como de otros
enfoques.



Que todos los participantes logren enfocar en la dirección del Buen Amor para sus
asuntos de pareja, que trae realización, vitalidad y bienestar.



Encontrar puntos de comprensión y transformación, para uno mismo.



Dar a conocer el trabajo de constelaciones familiares con un marco de referencia claro y
didáctico, asumible tanto para principiantes como para expertos en constelaciones.



Generar experiencias de trabajo personal y ordenamiento de los propios vínculos y
relaciones.



Favorecer experiencias de aprendizaje y comprensión para terapeutas en general,
consteladores familiares y personas en formación en constelaciones, o cualquier
profesional de las relaciones de ayuda psicológica, médica, asistencial, comunicativa, etc,
así como personas interesadas en su propio desarrollo.

PROGRAMA
El programa es el resultado de la suma de dos formaciones impartidas por Joan Garriga:


26, 27, 28, 29 y 30 de mayo. Trabajo intensivo y de ESPECIALIZACIÓN EN LA TEMÁTICA DE
PAREJA.

Durante esta formación intensiva nos concentraremos en aprender y sembrar semillas de
crecimiento y bienestar sobre el tema crucial de la pareja, a través del trabajo de constelaciones
que muchas personas tendrán la oportunidad de realizar para abordar su tema de pareja, o bien
a través de las dinámicas y el proceso del grupo.
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 Reflexión sobre las constelaciones realizadas y sus dinámicas.
 La pareja al servicio de la vida. Reconocer el propio camino.
 La pareja, un campo sistémico complejo, sutil.
 Potencialidades y dificultades.
 Abordaje de las principales heridas que actúan en el trasfondo de los problemas: heridas
sistémicas, infantiles, de la vida adulta de cada uno, del propio camino de la pareja.
 Esquemas afectivos nutritivos: buen amor; y esquemas afectivos desvitalizantes: mal
amor.
 Los pactos implícitos en la pareja. Conservación del status quo, flexibilidad y creatividad.
 Las dimensiones del amor en la pareja. Más rica cuánto más dimensiones incluye.
 Los hechos determinantes: en forma de dones, de retos y oportunidades y de aflicciones.
 El intercambio adulto en la pareja.
 La pareja frente a los hijos y frente a las familias de origen.
 Compromiso y entrega.
 Los terceros en la pareja.
 La pareja ante el destino.



1, 2 y 3 de junio. Lo esencial del trabajo de Constelaciones: LA TRIPLE ORIENTACIÓN
CENTRAL en la teoría, la técnica, la filosofía, la actitud y en los efectos del trabajo.

 Triple orientación en su teoría: Asentimiento, lugar y necesidad. Lo cual desemboca en
sentido o falta de sentido.
 Triple orientación en su filosofía: amor existencial, orientación a futuro, y servicio. Lo cual
desemboca en realización o su reverso de desvitalización. Corresponde a las tres virtudes
básicas: fe, esperanza y caritas.
 Triple orientación en actitud: Presencia, apertura fenomenológica y disposición al
aprendizaje. Lo cual desemboca en intuición, aprendizaje e inocencia o su reverso de las
limitaciones de la conciencia personal.
 Triple orientación en técnica. Planteamiento, nudo y desenlace. Lo cual desemboca en
potencia o su reverso de pugnacidad y artificio.
 Triple orientación en sus efectos. Pensar en términos de proceso, responsabilidad y
percatación. Lo cual desemboca en respeto o su reverso de prepotencia.

Conferencia gratuita de presentación: 17 de mayo de 2018 a las 20h en la calle Verdi nº 94 de
Barcelona.
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METODOLOGÍA DE TRABAJO
Se trata de una formación experiencial y vivencial, de carácter eminentemente presencial y de
participación en grupo.
SISTEMA DE EVALUACIÓN
Asistencia y participación en la formación.
Certificación: El alumno obtendrá un CERTIFICADO de asistencia otorgado por el Institut Gestalt.
CALENDARIO Y DURACIÓN
Fechas y horario:



Del 26 al 30 de mayo de 2018. Horario: 10.00 a 20.00 hs de sábado a miércoles (excepto
el domingo 28, de 10.00 a 14.30 hs)
Del 1 al 3 de junio de 2018. Horario: 10 a 19.00 hs y el último día de 10.00 a 15.00 hs

DIRECCIÓN Y PROFESORADO
Joan Garriga
Socio fundador del Institut Gestalt.
Psicólogo. Diplomado en Psicoterapia Humanista.
Terapeuta Gestalt y miembro didacta de la AETG (Asociación
Española de Terapia Gestalt).
Trainer Diplomado en PNL y miembro fundador y didacta de la
AEPNL (Asociación Española de PNL).
Formado en Psicoterapia Integrativa en los programas Sat.
Discípulo y colaborador en el programa SAT de Claudio
Naranjo.
Psicoterapeuta reconocido por la FEAP.
Introductor de las Constelaciones Familiares en España en
1999.
Miembro fundador, de Honor y Didacta de la Asociación
Española Bert Hellinger, y expresidente de la misma.
Director de distintos programas de formación en
Constelaciones Familiares y Organizacionales en España y
Latinoamérica.
Conferenciante. Imparte seminarios de Constelaciones y
Terapia Gestalt en distintas ciudades y países.
Autor de "¿Dónde están las monedas? Las claves del vínculo
logrado entre hijos y padres", "Vivir en el Alma. Amar lo que
es, amar lo que somos y amar a los que son", "El buen amor
en la pareja. Cuando uno y uno suman más que dos" y "La
llave de la buena vida. Saber ganar y saber perder".
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IMPORTE
640€. Si realizas la formación de ESPECIALIZACIÓN EN LA TEMÁTICA DE PAREJA y el taller de LA
TRIPLE ORIENTACIÓN CENTRAL. 8 días de formación en total.
500€. Si realizas la formación de ESPECIALIZACIÓN EN LA TEMÁTICA DE PAREJAS (5 días).
250€. Si realizas el taller de LA TRIPLE ORIENTACIÓN CENTRAL (3 días).

INFORMACIÓN Y CONTACTO:
Esta formación se imparte en el Institut Gestalt de Barcelona: Calle Verdi nº 94.
Para información adicional sobre esta formación, contactar con:
administracion4@institutgestalt.com
93 237 28 15
http://www.institutgestalt.com
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