
FORMACIÓN
COUNSELING EXPERIENCIAL

PROGRAMA

Gestalt I y II: 
Ecología emocional

Ÿ Inteligencia emocional y manejo de las relaciones interpersonales

Ÿ El “darse cuenta” en los procesos de escucha emocional y la comunicación asertiva

Ÿ El Eneagrama: el análisis del carácter 

Ÿ Los dones internos y el propósito: el reto de ser uno mismo

Movimiento 
expresivo I y II

Ÿ El lenguaje del cuerpo y del éxtasis

Ÿ  El ciclo del movimiento y la energía corporal

Ÿ  Los 5 ritmos. El contacto y la modulación emocional

Ÿ  El movimiento expresivo y la integración emocional

Salud Natural I y II: 
diálogos con el 

cuerpo sano

Ÿ Enfoque sobre la salud o la enfermedad

Ÿ Cuerpo y autoridad interna: el cuerpo contiene los recursos propios para la salud

Ÿ El shiatsu – medicina china

Ÿ Naturopatía: el despertar de la salud y la máxima vitalidad

Conciencia 
extendida I y II

Ÿ  La Hipnosis para el acceso a las memorias internas 

Ÿ  Danza trance y la respiración para el contacto y el proceso

Ÿ  Trabajo con los sueños: la ensoñación, las metáforas y los arquetipos

Ÿ  Viaje por las puertas de la percepción: la visión ampliada

Counseling 
de pareja

Ÿ El vínculo emocional como plataforma de desarrollo personal

Ÿ El deseo como oportunidad para el viaje de la autenticidad 

Residencial 
intensivo en 

La casa del Búho

Ÿ Procesos peronales

Ÿ Gestalt counseling

Ÿ Movimiento expresivo

Ÿ Conciencia extendida
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Tu La Idea que
tienes de ti

2018 / 2019 Sevilla - Algodonales (Cádiz) 140h

DIRIGIDO A:
Cualquier persona interesada en su desarrollo personal, la 
integración emocional y por adquirir técnicas para la 
relación de ayuda y el Counseling

HORARIOS:
9 fines de semana. Un fin de semana al mes de octubre a junio. 
Sábados de 10:00 a 14:00 y de
16:00 a 20:00. Domingos de 10:00 a 14:00.
Un Intensivo de 5 días residencial.  

LUGAR:
La Casa del Búho. Algodonales. Cádiz. 
Régimen residencial. 

 INVERSIÓN:
140€ cada módulo de fin de semana. 
Incluye formación y alojamiento. 

 a partir del 1 de septiembreMATRICULACIÓN:
70€.  Enviar mail a:  counselingexperiencial@gmail.com
 

 ACREDITACIÓN:
140h acreditadas de Counseling  
por la Escuela Counseling Experiencial y acumulables
para la formación como counselor. 

 PROFESORADO:
Juan E. Gil:         Naturópata de Medicina China.
Susana Muñoz:  Counselor Gestalt.
Alfredo Calvo:    Counselor Gestalt y especialista en 
                             proceso corporal integrativo (PCI)

COORDINACIÓN: 
606316875 / 653271399
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GESTALT

MOVIMIENTO 
EXPRESIVO

SALUD 
NATURAL

LA FORMACIÓN DESARROLLA DIVERSAS HERRAMIENTAS DE COUNSELING

COUNSELING
RELACIÓN DE AYUDA   

y  ecología EMOCIONAL     

CURSO DE FORMACIÓN

Emociones

Bienestar

Expresión

Comunicación

Qué siento

Relación de ayuda

Intuición

Relaciones


