
EL VIAJE HEROICO: UNA AVENTURA INTERIOR

Un taller de introducción a la Gestalt construido mediante elementos simbólicos, que

contempla el viaje como una metáfora de la vida. Un camino interior que nos acerca al

centro y una vía para desarrollar nuestra capacidad de darnos cuenta de nosotros

mismos y de todo aquello que nos rodea.

Un tiempo para dedicar a lo que a menudo no tenemos tiempo. Un tiempo para jugar,

escribir, pintar bailar, explorar...: crear y expresarnos (sin expectativas ni juicios,

encarnándonos en el proceso). Un tiempo para hacer y un tiempo para ser. Una

oportunidad para saborear y compartir el silencio, para saborear el ritmo y apreciar la

quietud, para afinar los sentidos y descansar la mente,...

El taller se estructura en doce sesiones de 1h 30min de duración. Cada sesión consta

de una breve introducción teórica, presentada a partir de fragmentos de películas,

obras de arte y/o textos. Y una serie de actividades que ponen el acento en la

experiencia. Hay posibilidad de adaptar la duración y el número de sesiones.

OBJETIVOS :

● Aumentar las capacidades de darnos cuenta de nosotros mismos y del mundo que

nos rodea y de vivir el momento presente.

● Valorar la escucha y la aceptación de la experiencia vivida sin juicio.

● Despertar la creatividad y la imaginación y abrir un espacio para poderlas expresar.

SESIÓN 1: Los diferentes aspectos simbólicos del viaje.

● El viaje. Ponerse en marcha. Exploradores y aventureros

● El viaje como un proceso de desarrollo de la conciencia.

● Camino interior. Iniciación y peregrinación.

● La figura del héroe.

● Los peligros del anhelo.

● El viaje como un regreso a casa.

• Los preceptos gestálticos.



• El concepto de "gestalt inconclusa"

• La escucha en Gestalt.

ACTIVIDADES:

• Presentación y movimiento.

• Meditación guiada: "Presente".

• Expresión plástica y escritura.

Rueda final.

SESIÓN 2: Simbología de los animales.

• Formar parte de la naturaleza. Las fuerzas de la naturaleza.

• El incosciente y el instinto.

● Representación de divinidades.

• Tótems. El animal Guia.

• Los mecanismos de defensa

ACTIVIDADES:

• Meditación guiada: El animal guía.

• Juego de identificación. Movimiento. Expresión corporal.

• Elección: trabajo realizado a través del sentido del gusto. En parejas

Rueda final

SESIÓN 3: La puerta como símbolo

• Lugar de paso entre dos mundos.

• Cruzar el umbral.

• Jano.

• La puerta estrecha.

• La boca del monstruo.

ACTIVIDADES:



• Meditación guiada: La puerta.

• Expresión plástica. Movimiento individual.

• Viaje en parejas, una persona guía y la otra se deja guiar. Se mueve con los ojos

vendados y la exploración es a través de los otros sentidos. Cambio de rol. Intercambio

de impresiones sobre la experiencia.

Rueda final.

SESIÓN 4 : El blanco y el negro simbólicos.

• Universo dual y universo polar.

• Tablero de ajedrez.

• Mito iraní de la creación. La luz y las tenebras

• Yin yang.

• Polaridades en Gestalt. Integración.

ACTIVIDADES:

• Trabajo con polaridades: Espejo ( "perro de arriba"- "perro de abajo"), Si-No.

• Expresión plástica con plastilina

Rueda final.

SESIÓN 5 : Aspectos simbólicos del Laberinto

• Cruce de caminos. Pruebas.

• El centro. Retorno a la unidad

• Protección y defensa.

• Muerte y renacimiento.

•Teseo y el Minotauro.

• Las capas de la neurosis

ACTIVIDADES:

• Meditación con objeto: Hilo de lana



• Expresión corporal con el hilo de lana. Inicialmente individual, a continuación en

parejas y finalmente el grupo entero.

• El laberinto de las siete vías.

Rueda final.

SESIÓN 6 : La máscara

• El simbolismo de la máscara.
• El concepto de persona según Jung.

ACTIVIDADES:

• Elaboración de una máscara. Expresión plástica y corporal.

Rueda Final.

SESIÓN7 : El monstruo

• Aspectos simbólicos del monstruo.

• En lucha: Perseo y la medusa, Jasón y los argonautas, san Jorge y el dragón...

• Más allá de la tierra

ACTIVIDADES:

•Meditación guiada. Expresión plástica. Collage.

Rueda Final.

SESIÓN 8: La muerte

• La muerte desde la simbología

• Metamorfosis

● La bajada a los enfernos

ACTIVIDADES:

• Meditación guiada. Experienciar la propia muerte.

Rueda Final.



SESIÓN 9: L'Infant

• El regreso a casa.

• Símbolo de lo ordinario, cotidiano, familiar, de la espontaneidad y de la inocencia.

Sabiduta original

• Lo pequeño. La parábola del grano de mostaza

ACTIVIDADES:

• Expresión dramática y escritura.

Rueda Final.

SESIÓN 10 : el nombre

• El valor y significado del nombre en la antigüedad.

• El cambio de nombre.

• La misión asociada al nombre.

• El yo en Gestalt: el autoconcepto y el self o "sí mismo".

ACTIVIDADES :

• Meditación. Trabajo de meditación en parejas. Expresión corporal. Autorretrato,

expresión plástica y fotográfica.

Rueda Final.

SESIÓN 11 : La caverna.

• Relación entre el laberinto y la caverna.

• Lugar de iluminación. Segundo nacimiento.

• El centro. (El corazón, la cruz, la flor, la copa, el elixir de la inmortalidad...)

• El árbol de la vida.

• La espiral.

• El punto cero de Friedlander.

ACTIVIDADES:



• Expresión corporal y plástica. Masajes.

Rueda Final.

SESIÓN 12: El banquete

Películas:

ACTIVIDAD de integración y cierre.

Rueda Final.
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