
“Sé el cambio que quieres 
ver en el mundo” (Gandhi)

Conocerse a uno mismo es una tarea imprescindible para quien busque la coherencia en su vida. Como 
han demostrado recientes investigaciones científicas, somos seres tricerebrales y nuestra salud 
depende del equilibrio entre el pensamiento, las emociones y las acciones.

El sufrimiento personal y las dificultades en las relaciones son resultado de la falta de equilibrio entre 
estos aspectos del ser humano. Toda persona aprende a lo largo de la vida a priorizar alguno de estos 
aspectos y a desatender otros, generando un desequilibrio interno que se proyecta al exterior.

En este taller queremos explorar cómo la desarmonía entre el sentir, el pensar y el hacer, afecta a 
la relación de cada persona consigo misma y con su entorno y como el autoconocimiento es el 
mejor antídoto para ser personas más integras y amorosas.

En la visión de Claudio Naranjo, la crisis de la sociedad actual no es sólo económica y política, sino que se trata 
de una crisis de la conciencia. Nuestra sociedad patriarcal civilizada ha priorizado la mente racional apoyándose 
en el autoritarismo, en la división entre los que saben y los que no saben, en la acumulación repetitiva de 
conceptos, contenidos e información; en la evaluación cuantitativa y memorística de estos contenidos, además de 
la represión de los aspectos emocional e instintivo de las personas.

DIRIGIDO A: 
Todas las personas que quieran ampliar su autoconocimiento y, especialmente a estudiantes y profesionales del 
acompañamiento al cambio: profesionales de la Educación, Psicología, Asistencia Social, etc.

CONTACTO:
www.vicensolive.com 
www.institutgestalt.com
vicens@institutgestalt.com 
 

PRESENTACIÓN:  
12 de Junio a las 12h 
Sala de Grados. 3ª planta. Facultad de 
Educación de la Universidad de 
Barcelona - Campus Mundet - 

FECHA DEL TALLER: 
7 de julio en el Campus Bordoy 
- Llinars del Vallès - 
www.campuscanbordoi.org 
Actividad gratuita - Existe la opción de 
quedarse a comer - (10 Euros)

FACILITADO POR: 
Vicens Olivé Pibernat. Formado en la Universidad de Barcelona como profesor de EGB, con un post grado en 
Educación Especial y otro con Terapia Cognitiva-Social. Ha sido director de varias escuelas, trabajando como docente 
durante 11 años en la escuela pública catalana. Fue uno de los introductores en España de la Escuela Waldorf de Rudolf 
Steiner. Conoció a Krishnamurti y su modelo educativo en Inglaterra y se formó en la Pedagogía Operatoria de Piaget.
Es socio fundador del Instituto Gestalt de Barcelona desde donde imparte formación especializada en Gestalt, PNL y 
Coaching en diversos colectivos e instituciones (algunas de ellas educativas). Conoció a Claudio Naranjo en 1986 
formándose en el programa SAT, siendo miembro de su equipo desde el año 1994. Desde entonces participa en varios 
programas SAT, así como en proyectos educativos de la Fundación Claudio Naranjo . Es autor de los libros: "PNL & 
Coaching. Una visión integradora" y "Comunicación Esencial ".

Inscripciones: campuscanbordoi@gmail.com

TALLER DE AUTOCONOCIMIENTO 
CON VICENS OLIVÉ PIBERNAT 


