GRUPO DE CRECIMIENTO PERSONAL PARA ADULTOS
" CUÉNTATE CÓMO PASÓ "
CONSTRUYENDO UNA NUEVA VERSIÓN DE TU HISTORIA FAMILIAR

EN QUÉ CONSISTE
Es un ciclo de 10 encuentros, un espacio para tu
reflexión mensual , integrado por un grupo de personas
que se reúnen para entender su coreografía familiar
(explorar,analizar y repensar acerca de sus sistemas
familiares, que será un apoyo y soporte importantes.
Tal entendimiento te posibilitará una nueva versión de
tu propia historia personal y familiar, una nueva
narrativa.
Este taller está estructurado a la par que deja vía
libre a tu creatividad. De ahí que está en tu mano, hasta
dónde quieras ir.
No es obligado el que los participantes estén en
terapia individual en el momento de iniciar el taller, sin
embargo, y como el plano emocional es relevante, para
sacar el máximo rendimiento a la experiencia, a veces,
la terapia podrá recomendarse.

ESTA PROPUESTA ES PARA TI
Si deseas realizar un proceso de crecimiento
personal, a través de la comprensión de las
interacciones históricas y actuales de tu sistema
familiar
Si necesitas un cambio en tu manera de funcionar
en la familia, para mejorar las relaciones de
convivencia, trabajando sobre tus vínculos.
Si buscas es un espacio donde poder dialogar
contigo mismo, descargar, sacar fuera lo que está
dentro, chequear tu temperatura emocional.
O si eres terapeuta,profesor, trabajador social,
arteterapeuta, artista, educador, orientador... y
quieres comprender mejor tus interacciones
familiares, y así disminuir puntos ciegos en tu labor
profesional., trabajando tu propio genograma.

METODOLOGÍA
Todo el proceso se hará a través de estrategias activas y creativas (cuentos,metáforas, collages, analogías, tareas, juegos gestálticos,
dramaterapia, escenificaciones, esculturas y/o fotografías familiares, etc…).
. Estos ejercicios te facilitarán la redacción final de tu librodiario de la experiencia. Este Libro de vida seguirá un análisis histórico del sistema familiar de origen, extenso y creado.
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GRUPO DE CRECIMIENTO PERSONAL PARA ADULTOS

" CUÉNTATE CÓMO PASÓ "
CONSTRUYENDO UNA NUEVA VERSIÓN DE TU HISTORIA FAMILIAR
CONDUCIDO POR : TOÑI MAQUIRRIAIN
Pedagoga. Terapeuta Gestalt.
Terapeuta Familiar y de
Pareja.
Arteterapeuta Gestalt.
Acompaña actualmente
procesos individuales ,
grupales y /o familiares.
Integra la Terapia Familiar
Sistémica y la Terapia Gestalt
con la práctica de la
meditación, la música y el
movimiento.

CUÁNDO
GRUPO MENSUAL (SEPTIEMBRE (2020-JUNIO 2021).

1 sábado/mes-de 10h-14h cada encuentro

DÓNDE
EN SUECA STUDIO
C/CIUDAD DE SUECA, 7
31014.Pamplona

CALENDARIO SESIONES
1ª) 19 DE SEPTIEMBRE: PRESENTACIÓN.
IDENTIDAD Y NARRATIVA
2ª) 24 DE OCTUBRE : TRABAJANDO LOS
SUBSISTEMAS. LA ESTRUCTURA FAMILIAR
3ª) 21 DE NOVIEMBRE: LA PAREJA
4ª) 19 DE DICIEMBRE: LOS HIJOS-LA
FATRIA-OTRAS PERSONAS SIGNIFICATIVAS

INVERSIÓN
75 € mes (para los 10 primeros interesados
antes del 5/9 oferta del 20% descuento:
60€)

5ª) 16 DE ENERO :MANDATOS, NORMAS
FAMILIARES

(21% Iva incluido y materiales).

6ª) 13 DE FEBRERO: MITOS, ROLES Y REGLAS
FAMILIARES

INFORMACIÓN - RESERVAS

7ª) 13 DE MARZO : EVENTOS FAMILIARES
IMPORTANTES

948960413/626409270 (Toñi Maquirriain)
www.centroaimarte.es
hola@centroaimarte.com

8ª) 10 DE ABRIL: ESCUDOS FAMILIARES
9ª) 8 DE MAYO: MI LIBRO DE VIDA

Si estás interesad@, solicita tu test
Aimarte y tu sesión gratuita previa al
curso.

10ª)19 DE JUNIO: DESPEDIDA Y CIERRE DEL
TALLER

* Plazas limitadas
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