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Eduardo Guedes

C O O R D I N A D O R  D E L  C Í R C U L O  D E  H O M B R E S  

Terapeuta con formación en: Gestalt, Análisis 
Transaccional, Integración Psicocorporal de 
orientación Reichiana, Psicoterapia Integrativa 
(Programa SAT con Claudio Naranjo). Miembro de la 
Asociación Española de Terapia Gestalt.
Docente en el Programa SAT y en diversas escuelas 
de formación. Miembro del equipo de coordinación 
del Área de Educación de la Fundación Claudio 
Naranjo. Cofundador del Espacio Infantil de 
Educación Integradora de Zaragoza (El Viaje de la 
Mariposa) y coordinador de Creando Puentes 
Adolescentes.

Adrián Hawley

Terapeuta con formación completa en Terapia 
Gestalt, Constelaciones familiares (con el Institut 
Gestalt de Barcelona), Tarot evolutivo y Meta 
genealogía (con Alejandro Jodorowsky y Marianne 
Costa) y Practicioner en PNL. Terapeuta asistente 
en formaciones de Gestalt y Psicología Integrativa 
en el Programa SAT. Profesor y formador de 
profesores de inglés. Exdirector de un Centro de 
Idiomas. Muy vinculado al sector privado de la 
enseñanza de idiomas durante muchos años. Once 
años de experiencia con grupos de hombres y otros 
tantos a nivel individual.

David Sarmiento

Terapeuta Gestalt. Diplomado en Enfermeria 
colegiado Nº 08-068463 especializado en curas 
intensivas. Formado en atención al final de la vida 
por AKA. GmbH en Alemania. Psicoterapia 
Integrativa en el Programa SAT del Dr. Claudio 
Naranjo. Realización de espacios nacientes con 
Cherif Chalakani. Formación y practicante de 
Movimiento Auténtico con Betina Waissman y 
Andrés Waksman. Actualmente en formación en 
acompañamiento al duelo y las pérdidas del 
programa DOL de Assumpta Mateu.

Jorge Guerra

Terapeuta Gestáltico. Dj y ambientador musical. 
Profesor de yoga. Más de 20 años seleccionando y 
poniendo música para todo tipo de eventos. Desde 
hace varios años realizando talleres en los que la 
música acompaña a una mirada interna hacia el 
cuerpo. La práctica de yoga me permite incluir 
elementos que facilitan una mayor toma de 
conciencia del cuerpo, sobre todo a partir de la 
respiración.

Jose Guillén 

Estoy formado en Terapia Gestalt, psicodrama, 
eneagrama, psicoespiritualidad, psicoterapia 
clínica integrativa, dinámica grupal, pedagogía 
libertaria, género e igualdad, participación social, 
teatro y teatro de improvisación. Llevo 20 años 
gestionando y coordinando proyectos educativos 
desde diferentes ámbitos, además de realizar 
ponencias en la universidad y distintas 
organizaciones.

Juan Ma Fernández 

Licenciado en pedagogía, terapeuta Gestalt, máster 
en programación neurolingüística y coach 
generativo. Experiencia como educador social en 
infancia y adolescencia, profesor y tutor de 
orientación educativa y atención a la diversidad en 
institutos y profesor de ciclos formativos de 
servicios a la comunidad. Terapeuta Gestalt en 
consulta con familias, niños, adolescentes y adultos. 
Formador de cursos y talleres de crecimiento 
personal. Miembro del círculo interno de educación 
integradora de Tarragona y miembro de círculo 
intermedio y de la comisión centro educativo del 
área de educación integradora de la Fundación 
Claudio Naranjo. Actualmente, estoy haciendo la 
formación en psicoterapia integrativa por el 
Programa SAT de Claudio Naranjo.

Mikel Meabe Ruiz 

Musicoterapeuta formado en la escuela "CIM" de 
Bilbao, con postgrado en el Modelo Benezon, de 
terapia no verbal. Acabando la formación Gestalt en 
la escuela "Gestalt Zentroa" de Vitoria. Formándome 
en Psicología Integrativa, escuela "SAT" de Claudio 
Naranjo. Formado e interesado en diversas 
pedagogías abiertas (Educación Creadora de "Diraya" 
y Educación Activa, de Rebeca y Mauricio Wild), entre 
otras. Actualmente acompaño a niños, adolescentes 
y adultos desde la Musicoterapia Gestáltica. 
Cofundador de la escuela activa "Umerri" y del 
proyecto Biodinámico "Lea Espazioa". Músico, 
percusionista y maestro de txalaparta.

Ondra Skuta 

Doctorado en ingeniería (MBA). Coach con más de 
diez años de experiencia en liderazgo de equipos en 
el sector industrial. Formación en terapia Gestalt, 
Psicocorporal en Río Abierto y Terapia Integrativa en 
el Programa SAT de Claudio Naranjo.

Oriol Bellés

Practitioner, Master Practitioner & Trainer PNL. 
Coach ontológico. Miembro didacta de la AEPNL 
(Asociación Española de Programación 
Neurolingüística). Terapia Integrativa - programa SAT 
de Claudio Naranjo. Especialista wingwave® para: 
resolución de conflictos, potenciar recursos, 
constelaciones imaginativas, integración de partes 
internas, trastornos de la euforia, liderazgo. Master 
en Hipnosis Ericksoniana. Formador wingwave® 
acreditado por el Besser-Siegmund Institut de 
Hamburgo. Formación en Constelaciones Familiares. 
Formación en terapia sistémica y relacional. 
Astrología terapéutica.

Roger Solernou 

Terapeuta Gestalt formado en el Espai Gestalt, fue 
ayudante de formación en Espai Gestalt y Drala 
Gestalt. Formado en Psicología Integrativa (SAT) de 
Claudio Naranjo. Licenciado en Matemáticas. 
Especializado en acompañamiento terapéutico a 
hombres, tanto a nivel grupal como individual. 
Creador del proyecto Homes Oberts en Figueres y 
actualmente forma parte del equipo de Espai Obert 
Empordà. Pintor, bailarín de danza Butoh y 
practicante de Artes Marciales. Colaboró con la 
cooperativa Fil a l'Agulla y participó en la creación 
de los libros de psicologia de los eneatipos de 
Claudio Naranjo. Actualmente colabora con el 
proyecto EntreHomes en Barcelona y con la artista 
Minako Seki.

Un espacio entre iguales que nos ayuda a reconciliarnos 

con nuestra fuerza genuina, una fuerza capaz de sostener 

nuestra vulnerabilidad y sensibilidad, para sanar viejas 

heridas que nos hemos causado por habernos escindido 

del corazón, de la ternura que nos permite relacionarnos 

más íntimamente con nosotros mismos, con los demás y 

con el mundo.

Equipo

w w w . f u n d a c i o n c l a u d i o n a r a n j o . c o m

+  I N F O :

Nueve encuentros mensuales.  

Un sábado al  mes,  de 09:00 a 15:00.


