
Cruzando el puente propicia un entorno para que 
los/las adolescentes puedan expresar sus verdades, 
sus dudas y la relación de estas con sus emociones, 
con su cuerpo; con el propósito de desarrollar 
recursos internos que les permitan diferenciar entre 
aquellas cosas que impiden y las que favorecen un 
proyecto de vida que tenga un sentido más profundo 
y acorde con sus auténticas aspiraciones.

+ info E inscripciones

Durante la adolescencia están a flor de piel la inconformidad y el 
deseo de transformar el mundo, acompañados de pequeños logros, 

frustraciones y procesos emocionales intensos que necesitan 
espacio para expresarse e integrarse.

1-4  AGOSTO 2018 -  CASAVIEJA  (ÁVILA )

www.fundacionclaudionaranjo.com

info@educacionintegradora.com

EDUCACIÓN
INTEGRADORA

equipo profesional

Ori Hernández

Profesora de Secundaria y Bachillerato en la especialidad de Lengua y Literatura en el instituto público IES Dos Mares 
(Murcia). Me siento acompañante vocacional de los procesos de aprendizaje y crecimiento de niños/as y adolescentes, de los 
cuales aprendo tanto cada día. Formada en Psicoterapia integrativa a través del Programa SAT de Claudio Naranjo. Pertenece 
a la Comunidad FCN Murcia. Especialista en Cuentoterapia. Actualmente en formación en Psicoterapia Gestalt en el IPETG de 
Alicante.

Vanessa Barbero

Profesora en Instituto de Educación Secundaria como profesora de la especialidad de Tecnología. Entiendo la educación 
como un proceso de acompañamiento vivencial de los jóvenes con el fin de que cada uno/a pueda descubrirse y 
desarrollarse en su máximo potencial. Creo en una educación no intervencionista y respetuosa con el momento de cada 
persona. Pertenece a la Comunidad FCN Murcia. Formada en Psicoterapia Integrativa a través del Programa SAT de Claudio 
Naranjo. Actualmente cursando la formación en Terapia Gestalt.

Martín Padilla Carrillo

Psicoterapeuta acreditado por la FEAP, de orientación gestalt y psicodinámica de niños/as, adolescentes y adultos. Terapeuta 
de grupo de crecimiento personal y desarrollo emocional de jóvenes y niños/as. Terapeuta Gestalt por la Escuela Madrileña 
de Terapia Gestalt. Postgrado en Análisis y Conducción de Grupos con Francisco Peñarrubia. Formado en Psicoterapia 
Integrativa a través del Programa SAT por Claudio Naranjo. Colaborador desde 2015 en los Encuentros de Familia de la FCN.

Reme Montero Herranz

Terapeuta Gestalt, formadora, educadora social, maestra. Coordinadora de la Comunidad FCN Madrid. Formada en la EMTG. 
Postgrados con Paco Peñarrubia (Creatividad, técnicas análisis y conducción de grupos y música y Gestalt), Anne Lapierre 
(Intuición y Gestalt) y Águeda Segado (transferencia y contratransferencia). Terapeuta corporal. Psicomotricidad relacional. 
Formada en Eneagrama, Psicoterapia Integrativa y Transpersonal (Programa SAT). Discípula y colaboradora de Claudio 
Naranjo en el Programa SAT. Terapeuta familiar y de parejas. Perteneciente al equipo terapéutico de Arunat. 20 años de 
experiencia en educación de adultos. Experiencia en escuelas infantiles, educación social, educación de calle y en formación 
en la Comunidad de Madrid.

Jorge Gregorio Morales

Actor y profesor de interpretación. Terapeuta Gestalt especializado en teatro gestáltico. Formado en el Estudio Corazza para 
el actor y en liberación de la voz natural con Ana Laan. Formado como profesor de teatro en el Centro del Actor. Formado en 
Terapia Gestalt por la Escuela Madrileña, tutor de la promoción XXIV y miembro de la Asociación Española de Terapia Gestalt. 
Curso de postgrado de Análisis y Conducción de Grupos con Paco Peñarrubia. Formado en Psicoterapia Integrativa a través 
del Programa SAT con Claudio Naranjo y en Terapia de Parejas con Grazia Cecchini. Ingeniero Superior de Telecomunicación 
por la Universidad de Zaragoza. 

“ CRUZANDO EL PUENTE ”
Travesía p�a ad�escentes

María del Pilar Jaramillo Salazar

Maestra desde los 17 años, formada en la Escuela Normal Nacional. Siete años trabajando con comunidades afrodescendientes 
y campesinas del Litoral Pacífico Colombiano. Licenciada en Educación. Fundadora y directora del Colegio Alas cuya base 
fundamental es el desarrollo Humano. Imparte clases de armonización interior y taller biográfico en Primaria y el Bachillerato. 
Creadora de diversos talleres de Crecimiento Personal para niños, niñas, jóvenes y adultos. 

Hertzel Behar Gutiérrez 

Dedicado a la educación desde hace 20 años. Graduado en Ingeniería Civil y como magister en Administración de Empresas. 
Desde 1998 dedicado a diseñar y facilitar seminarios y talleres de crecimiento personal para adultos, adolescentes, niñas/os. 
En 2003 creó con su esposa el Colegio Alas. Actualmente participa en el desarrollo del modelo pedagógico del mismo, en el 
plan de formación de maestras/os así como en la Escuela de Padres y Madres. Acompaña procesos personales de los 
estudiantes del Colegio Alas a través de talleres vivenciales.

CREADORES DEL TALLER “CRUZANDO EL PUENTE” 

Eduardo Guedes

Terapeuta con formación en: Terapia Gestalt, Análisis Transaccional, Integración Psicocorporal de Orientación Reichiana, 
Psicología Integrativa en el Programa SAT. Miembro de la Asociación Española de Terapia Gestalt. Discípulo y colaborador de 
Claudio Naranjo.
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