
Sé como tú eres, de manera que puedas ver 
quién eres y cómo eres. Deja por unos 
momentos lo que debes hacer y descubre 
lo que realmente haces. Arriesga un poco 
si puedes. Siente tus propios sentimientos. 
Di tus propias palabras. Piensa tus propios 
pensamientos. 
Sé tu propio ser. Descubre. 
Deja que el plan para ti surja dentro de ti.

Fritz Perls

“

Los Pinos 198 / Tres Cerritos / Salta

(0387) 439 1224 / (0387)  155 290 404

gestaltnoa@gmail.com

GESTALT-NOA

El desarrollo de personas - profesionales, que 
desde su estilo y posición existencial gestáltica, 
posibiliten procesos de transformación y 
crecimiento en su ámbito de acción (terapéutico, 
educacional y grupos).

ÁREA DE FORMACIÓN

• Escuela de Formacion en Enfoque Gestaltico.
• Ciclo de Introducción a la Gestalt.
• Grupo de Supervisión Clínica.

ÁREA DE DESARROLLO PERSONAL

• Psicoterapia individual y grupal.
• Grupo de Autoestima. Base del Éxito personal.
• Ciclo de Talleres Vivenciales Mensuales.
• Laboratorios gestálticos.

ÁREA ORGANIZACIONAL

• Grupos para trabajo en Equipo.
• Recursos comunicacionales.
• Manejo del Stress.
• Y otras actividades según la necesidad de la 
empresa.

Directora: 
Marcela Deheza. 

Lic. en Psicologia. Terapeuta Gestaltica.



La Misión de GestaltNoa es difundir, promover y 
aplicar el enfoque gestáltico y otros métodos 
integrativos en tres ámbitos de actuación: práctica 
clínica y desarrollo personal, formación de otros 
profesionales y consultoría organizacional. Partiendo 
de una visión holística del ser humano, generamos 
prácticas terapéuticas integrales que, desde una 
perspectiva científica, contemplen todas las 
dimensiones del ser humano: física, mental, 
emocional, social y espiritual.

MISIÓN
DE GESTALT NOA

ÁREA CLÍNICA

SER INSTRUMENTO

• Técnicas Teatrales.
• Enfoque Gestáltico II.
• Procedimiento Gestáltico.
•  Autoexploración: polaridades y sueños .
•  Recursos Comunicacionales.
•  Coordinación de grupos de desarrollo 
personal y terapéutico.

ÁREA GRUPOS - ORGANIZACIONAL

• Técnicas Teatrales.
• Enfoque Gestáltico II.
• Procedimiento Gestáltico.
•  Autoexploración: polaridades y sueños .
•  Recursos Comunicacionales.
•  Coordinación de grupos de desarrollo 
personal y terapéutico.

ÁREA CLÍNICA

CREATIVIDAD

•  Diseño y Coordinación de Espacios 
Grupales.
•  Psicopatología y Estrategia Terapéutica.
•  Entrenamiento en Técnicas Gestálticas.
•  Recursos Creativos y de Arte.
•  El Enfoque Géstáltico en la intervención 
social.

ÁREA GRUPOS - ORGANIZACIONAL

•  Diseño y Coordinación de Espacios 
Grupales.
•  Psicopatología y Estrategia Terapéutica.
•  Entrenamiento en Técnicas Gestálticas.
•  Recursos Creativos y de Arte.
•  El Enfoque Géstáltico en la intervención 
social.

ÁREA CLÍNICA

ACTITUD

• Epistemología y Fundamentos de la Gestalt.
• Enfoque Gestáltico I.
• Actitud Gestáltica.
•  Expresión Corporal.
•  Introducción a la Filosofía.

ÁREA GRUPOS - ORGANIZACIONAL

• Epistemología y Fundamentos de la Gestalt.
• Enfoque Gestáltico I.
• Actitud Gestáltica.
•  Expresión Corporal.
•  Introducción a la Filosofía.


