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Descripción del curso 

 

¿QUÉ ES?
Es un ciclo de 4 talleres en los que conocerás los pilares básicos de la
terapia Gestalt y su aplicación para sanar las heridas que nos dificultan
la vida. Es un proceso de autoconocimiento para crecer en Amor,
aprender a quererte tal y como eres, lograr tu bienestar emocional y
aprender a tener relaciones sanas. Además aporta un conocimiento y
práctica aplicables en tu desarrollo profesional.

¿ES PARA MÍ?
Es un llamado a los buscadores y profesionales que además de
profundizar en el conocimiento de sí mismos, quieren transformar sus
vidas hacia la paz interior y entregar algo hermoso al mundo.
Especialmente si sientes sensibilidad al rechazo, tendencia al
aislamiento, estrés, ansiedad o pánico, tristeza o depresión, inestabilidad
emocional, inseguridad, baja autoestima, dificultades para vincularte,
relaciones codependientes, poca tolerancia a la frustración,
autoexigencia, trastornos alimentarios o de sueño, adicciones (comida,
sexo, trabajo, pantallas…), somatizaciones… 

¿CÓMO ES?
Cada encuentro es único y completo en sí mismo. En él se proponen
ejercicios individuales y grupales que incluyen la meditación, ejercicios
corporales para ganar conexión y resiliencia con tu cuerpo y tus
recursos, y distintos ejercicios emocionales y mentales. Vamos poco a
poco puesto que la sanación de las heridas requiere tiempo e
integración.

¿QUÉ LO HACE ÚNICO?
Que está centrado en ti, permitiendo un profundo proceso personal de
autoconocimiento y sanación. Que incluye amplios espacios de
meditación y sanación a través de la experiencia corporal. Que aplica el
conocimiento de la Terapia Gestalt a la visión del trauma y las heridas
emocionales.



   Conocerte más profundamente tomando consciencia de tu forma de
relacionarte contigo mismo/a y con los demás.

Encontrar tus recursos para transformar tu relación contigo en un espacio
de intimidad y vulnerabilidad des del que pueda florecer un Amor
Consciente. 

Aprender a parar y a estar contigo en silencio. Encontrar tu centro, un
espacio desde el que aprender a no reaccionar. Contactar profundamente
con tus necesidades y aprender a satisfacerlas.

Identificar y soltar las ataduras que te impiden disfrutar en la vida, generar
un cambio de creencias, aprender a que tu parte adulta tomé las riendas
que a menudo lleva tu juez interior y aprender a disfrutar y entregar lo que
tienes para entregar.

Aprender a atravesar las distintas emociones y sentimientos que forman
parte de la vida sin dejarnos llevar por ellos, de esta manera recuperar el
amor por la Vida, por uno mismo y por las personas. Desarrollar la
compasión, alcanzar la paz interior y recuperar la plenitud del corazón.

Brindar herramientas, técnicas, meditaciones y materiales muy útiles para
acompañar a otros en su proceso de sanación.

Aprender a diferenciar la mente -fuente de nuestro sufrimiento, ansiedad,
preocupaciones, juicios, comparaciones, estrés...- de la consciencia- fuente
de nuestra sabiduría y paz interior-. Desarrollar las aptitudes internas
necesarias para vivir una vida más armónica: La atención, la respiración, la
responsabilidad, la presencia y el contacto. Esto nos permitirá ir
asentándonos en un vivir desde la consciencia plena.

 

Objetivos del curso 

 



Contenidos del curso

 
Dos pilares de la Terapia Gestalt:

Presencia: Estar aquí y ahora.
Mente y Consciencia.
Diferenciar lo obvio de lo imaginario. Fenomenología. Prácticas.
Los niveles del darse cuenta: Meditaciones a través de los
sentidos
Musicoterapia

Responsabilidad: La habilidad de responder por ti en tu vida (en tu
relación con los demás, con tus deseos, con tus anhelos…)

Meditaciones activas de Osho, movimiento auténtico, bioenergética,
mindfulness y meditación Vipassana.
Ciclo de necesidades gestáltico: Aprender a detectar, expresar y
satisfacer nuestras necesidades.
Mecanismos de evitación del contacto: Hábitos que nos limitan y
dificultan el acceso a nuestra plenitud y gozo interiores, estrechando
nuestras posibilidades en la vida y distanciándonos de nuestro
potencial.

Las creencias limitantes o introyectos.
Las proyecciones
La retroflexión.
La confluencia o apego.

Trabajo vivencial con la polaridad acusador (juez interior autoritario) -
acusado (parte saboteadora, sumisa o rebelde).
Aprendiendo a poner límites. Detectar las barreras que me lo
dificultan.
Aprender a retirarte y a estar contigo mismo. Generar resiliencia.

A nivel psicoterapéutico trabajaremos los siguientes temas:



Trabajos corporales:

Sanar el plexo y recuperar tu poder personal.
Recordar la consciencia de fluidez en el cuerpo y extremidades. 
Trabajo directo para recuperar energías que han quedado
reprimidas.
Respiraciones y meditaciones para desacorazar y recuperar
miedo-rabia-dolor, placer y alegría. 
Masajes de columna, presencia y liberación del diafragma.
Individuación y empoderamiento de la columna.
Experiencia somática. Desarrollo de la autopercepción de la
respiración y del movimiento.

“Libre es aquel que sabe transformarse. Y sólo sabe transformarse quien es capaz de

desprenderse de lo antiguo y de seguir la próxima gran marcha hacia lo desconocido,

aceptándola con buena voluntad.” 

Bert Hellinger

 



 Calendario

4 fines de semana 

Horario fines de semana.

Sábado: De 9:30h a 14:00h | 16:00h a 20:30h. 

Domingo: 9:30h a 14:00h | 16:00h a 19:00h. 

Los días de pago se os pide acudir con quince minutos de antelación.

Cada sesión incluye trabajo corporal y psicoterapéutico.

         FECHAS 
  FIN DE SEMANA                                            TALLERES
 

.

.



Condiciones económicas

PRECIO : El curso consta de 4 talleres y cada taller cuesta  170€.       .                      
.                 (160€  por taller si se paga el total en una sola cuota.)

Total del curso: 680 o 640€

RESERVA: Haz un bizum al 619488489 o transferencia de 120€
especificando: TU NOMBRE + LAS LETRAS CGT. (por ejemplo:
DAVIDCGT). El resto a pagar será en efectivo el sábado por la mañana
antes de iniciar el curso:

OPCIÓN A=  pago en 1 sola cuota de 520€ el  Sábado 2 de
Octubre en efectivo
OPCIÓN B= pago en 4 cuotas de 140€, cada Sábado que tenemos
curso por la mañana.

CONDICIONES ECONÓMICAS

 Cuenta bancaria: La Caixa | Santiago Nevot Casas
                                  ES72 2100 0861 3501 0060 1425
    Una vez hayas hecho la transferencia, te pedimos que nos mandes un    
.   comprobante de tu pago al mail: info@harmoniahumana.com 

El importe de la matrícula no se devolverá en caso que el alumno abandone el
grupo o falte a algún taller.
Para obtener la certificación hay que asistir a todos los talleres.
De la misma forma, al matricularte en el curso te comprometes a pagar la
totalidad del mismo, independientemente que no asistas a algún taller.
La única exclusión a la anterior norma es que estés enfermo de covid-19 o
hayas estado en contacto con alguien con covid-19 en los 10 días anteriores al
inicio del taller. En ese caso, te pedimos que te quedes en casa y no
comprometas al grupo, para lo cual el Institut per l’harmonia humana pagará
por ti el 50% del importe de dicho taller, ya sea no cobrándote el 50% o
devolviéndote el importe correspondiente al 50% en caso que hayas hecho un
solo pago.
En el caso que no puedas asistir a un taller no tenemos la opción online, pero si
te brindaremos los materiales que se hayan entregado para el mismo.



Continuidad

En el Institut per l’harmonia humana ofrecemos cuatro cursos y cuatro

retiros siempre enfocados al trauma y la sanación de las heridas

emocionales, a través de la terapia Gestalt, el eneagrama, la sanación del

niño y la niña interior y de las dinámicas de codependencia y las

Constelaciones Familiares. A su vez nuestros retiros en la naturaleza

incluyen la sanación del niño y la niña interior y del vínculo con los

padres, la sanación de la intimidad y la sexualidad y un retiro de

transpersonal y renacimiento. Una vez atravesados estos 8 viajes,

aparece un noveno de desarrollo profesional para quien esté con

interés. La participación en los 9 viajes se transforma en la certificación

por parte del Institut per l’harmonia humana de la Formación en

Traumas de la Infancia y Codependencia, 400H.



Es creador de los cursos y la Formación en 

Licenciado en Psicología en la UAB y Psicólogo colegiado núm. 23.259

 Formado en Terapia Gestalt Integrativa en la EPV. Miembro de la AETG.

 Formado en Constelaciones Familiares, del Alma y Terapia simbólica

con Miguel Dóniz.

Terapeuta Gestalt Infantil y Familiar formado en Institut Integratiu de

Barcelona. 

Formado en Psicoterapia Integrativa en el S.A.T. de Claudio Naranjo.

Especialista en eneagrama.

Formado en Abordaje Corporal Terapéutico (Bioenergética) con Francis

Elizalde en Institut Gestalt.

Formado en Codependencia e Integración del Niño Interior con Ketan

Raventós en Instituto de Consciencia emocional Sammasati.

Formado en el proceso de Consciencia emocional, sexual y tantra con

Astiko Ji.

Practicante y estudiante de meditación budista y Vipassana.

Actualmente en formación en Somatic Experiencing.

Desde el 2019 vive junto a un río en un Molino de piedra en un parque

natural, donde estudia y practica agricultura y música.

Amante de la música y de la naturaleza

       Traumas de la infancia y Codependencia y quien 

       facilita la mayoría de las sesiones. En alguna sesión 

       podría sustituirle algún miembro del equipo.

Proceso facilitado por

SANTI NEVOT CASAS 
Director y fundador del Institut per l'harmonia 
humana y creador de la formación FTC

 



 Marta coordina la formación en 

Es terapeuta en Masaje Terapéutico Integrativo .

Formada como terapeuta en terapia transpersonal de pareja en la

Escuela Española de Desarrollo Transpersonal.

Postgrado en Constelaciones familiares en Institut Integratiu.

Formación en Codependencia y heridas del niño interior con Ketan

Raventós en Instituto de Consciencia emocional Sammasati.

Formada en el proceso de Consciencia emocional, sexual y Tantra

con Astiko Ji.

Formada en Teatro terapéutico con Ció Sagristá y Gestalt básico.

Actualmente en formación en Somatic Experiencing.

Ha estudiado meditación Vipassana en Dhamma Neru y Dhamma

Rasmi (Australia).

Estudió Educación, 2010 se diploma en Magisterio en la UAB, y

estudia pedagogías alternativas como Pedagogía Waldorf y

Educación Viva. Durante años ha trabajado en varios centros

alternativos de educación infantil y acompañamiento familiar.

Los últimos diez años ha estado entregada a la práctica del

movimiento y la danza libre y contemporánea y ha dado talleres y

cursos de bodywork y Contact Improvisación. Da talleres de  Contact

Integratiu y es fundadora de los retiros somáticos Somar.

       Traumas de  la Infancia y Codependencia y los diversos

       cursos facilitados por el Institut per l’harmonia humana.

       Asiste y acompaña la quinta promoción y todos los retiros.

MARTA DEDEU ROS
Coordinación, secretaría, asistencia 

 



 

Lugar | Institut per l'harmonia humana 

 

Los talleres en la ciudad serán en Barcelona en el Institut per
l’harmonia humana, en nuestro despacho en el corazón de Gracia o en
distintas salas y lugares en la naturaleza a los que iremos durante esta
travesía. Antes de cada retiro en la naturaleza se os mandará un
documento con su respectiva información.

 

 



Testimonios

 
“Con Santi siempre me pasa algo "mágico", yo lo atribuyo a su profesionalidad,
a su disponibilidad, a su humildad y a su coraje. Es la terapia hecha carne, una

sabe que él ha transitado esos caminos una y otra vez, una y otra vez. Yo con él
me entrego, confío, de su mano me adentro donde la Vida quiera llevarme y

eso es lo que hago con Santi, dejar que la Vida me traspase, y os aseguro que
no es fácil, porque para transitar lo que con él transitamos se siente dolor y
miedo. Nadie abre los ojos sin lágrimas y los abres y entonces todo cobra

sentido, te llenas de compasión, luz, perdón, comprensión, liberación. Nadie se
da cuenta de lo "desconectadx" que ha estado sin dolor. Y él está ahí,

sosteniendo y empujando, nadie se va de vacío. Te llevas lo que tu pones y
algo más, porque la Vida se abre paso en esa sala de madera de la calle

Astúries del barrio de Gràcia. Y si no pones nada o pones poco, también te
llevas porque Santi señala lo que "ve" y eso es un regalo por mucho que

incomode, avergüence o duela. GRACIAS SANTI y todas las mujeres y hombres
valientes que compartieron conmigo. Mucho del buen Amor.”

 

ESTHER GARCIA

 
“Asistir a un proceso con Santi ha sido una experiencia de las más hermosas y

sanadoras que he vivido. En primer lugar, su energía y conocimiento, su mimo y
su cuidado han sido para mí de lo más destacable. La vivencia la recomiendo a
todo el mundo, es de esas cosas que hay que hacer aunque sea una vez en la
vida, porque por muy bien que nos llevemos con la familia, siempre hay algo

que mejorar en nuestras relaciones, y el origen, es claramente la familia.”

 
RICARD



Contacto

Puedes contactarnos vía telefónica o e-mail. Concertamos una
entrevista gratuita con Santi Nevot antes de realizar la inscripción
al curso. 

Teléfono:. 695124360
Email: info@harmoniahumana.com 

Visita nuestra web y agenda en: 
www.harmoniahumana.com

 

"Quizás la evolución más amorosa que podamos hacer
hombres y mujeres sea el admitir que estamos dañados y

mantener el corazón abierto"

 

Santi Nevot
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