LAS 4 CARAS DEL HÉROE
CREADO POR PACO PEÑARRUBIA

TALLER CREATIVO GESTÁLTICO

Taller en formato residencial
Impartido por Amós Vásquez Ortega
Dirigido a personas en proceso terapéutico o de búsqueda, que hayan
tenido experiencia terapéutica en su haber.
Lugar: Casa Iemanjá, Inca.
Inicio jueves 28 de junio 10'30 h, hasta domingo 1 julio 13'30 h.
Precio: 380 € antes del 15 de junio / después 480 € (taller, alojamiento y manutención)

Pilar Ascaso
www.xavierdelgado.com

www.pilarascaso.com

www.gestaltransformacio.org

"El arte es la redención del hombre de acción, de aquel que no sólo ve el carácter
terrible y enigmático de la existencia, sino que lo vive y lo quiere vivir, del hombre
trágico y guerrero, del héroe. El arte es la redención del que sufre, como camino
hacia estados de ánimo en que el sufrimiento es una forma del gran canto"
Nietzsche, La voluntad del poder.
En el taller, trabajaremos con los cuatro aspectos de nuestra totalidad (cuerpo,
emoción, intelecto, y espiritualidad), desde un abordaje simbólico, donde el héroe es
una metáfora del buscador, y sus cuatro caras aluden a los cuatro oficios mitológicos
por excelencia: el agricultor, el comerciante, el guerrero y el sacerdote.
Exploraremos estos cuatro componentes (entendidos como recursos propios a
desarrollar) con distintas herramientas de movilización corporal, pintura,
representación, meditación, auto- observación, etc....

Amós Vásquez Ortega
Terapeuta gestáltico - EMTG, Psicólogo por la U.C.M. y colegiado nº M20719. Postgrado en
Psicoterapia Clínica Integrativa - IPETG, Programa SAT de Psicoterapia Integrativa y Psicología
de los eneatipos - Claudio Naranjo, Postgrado en análisis y Conducción de grupos- Paco
Peñarrubia (EMTG), también con Peñarrubia Grupo de Creatividad y Usos de la música en
psicoterapia. Postgrado en Itinerarios interiores: Arte y Espiritualidad - Annie Chevreux,
formación en Terapia de pareja y relación, con Antonio Catalán- Carmen Durán.
Ha sido tutor de formación de la promoción XVIII- EMTG (2007-2010).
Miembro titular de la AETG. Miembro de la escuela de filosofía práctica y meditación
(cuarto camino y advaita vedanta) durante 19 años.
Discípulo y colaborador de Paco Peñarrubia en Las 4 caras del héroe, designado por él como
sucesor en la transmisión de este taller. Colaborador docente: Ananda Formación (Madrid),
Gestalt Bogotá (Colombia), El Caminante (Málaga), Guibor (Santiago de Compostela), Eidos
(Murcia), y Canoa de Papel teatrogestalt Madrid.
Desde 2003 realiza terapia individual y grupal en consulta privada.
www.gestaltcervantes.com

Información: xavierdelgadocentrepsicologia@gmail.com
Telf de contacto: Xavier 646 84 58 82

