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 Carácter-ego, sombras y espiritualidad 
Categoría  Vivencial Diseñado 1996 Modificado 2016 
Descripción 
 En este taller se pretende una toma de contacto con nuestra "coraza caracteromuscular" 
(W. Reich) y los aspectos de la sombra (C G Jung) que modulan y dificultan la apertura a lo 
espiritual.  
Orientado a  Personas interesadas. 
Condiciones  Deseo de conocimiento y cumplir requisitos. Para garantizar un trabajo adecuado  
“Rellenar unos cuestionarios previos” que podrán determinar la conveniencia de participar o no en el taller dependiendo 
de la situación del individuo y del conjunto del grupo. Puede haber entrevista personal, sobre todo si se le va a informar a 
alguien del porqué de no su participación. 
"Consentimiento Informado" y "Compromiso de Confidencialidad". 
Duración  4 Horas.  
Plazas  El grupo será cerrado con un número de participantes mínimo de 10 sujetos 
Régimen  Asistencia en el horario completo. Ropa cómoda. Traerse una botella de agua y pañuelos 
Presentación 
 La integración espiritual de la dimensión transpersonal de la conciencia humana, requiere, en su emergencia, de 
un devenir temporal, un tiempo de estructuración de la conciencia, de construcción de las bases personales, de un yo 
saludable que pueda confrontar con los símbolos religiosos que produce el inconsciente. Sin esta condición, lo 
transpersonal puede ser un falso desarrollo (falacia pre-trans en Wilber) o un síntoma de compromiso (compensación 
defensiva…). El ego-carácter-complejo es un constructo patológico de protección narcisista del sujeto y tiende al poder y a 
la grandiosidad, cuanto más insano es y más narcisísticamente esté constituido. A mayor narcisismo patológico, mayor 
ego menor salud del sujeto, menor maduración de su yo, y un acceso alienado a la dimensión espiritual, buscando en esta 
compensaciones al sufrimiento.  
Objetivos 
 Tomar contacto con el grado y modalidades de expresión del carácter y las sombras,  existentes en la 
personalidad de los participantes. Y de cómo estos impiden la integración de la dimensión espiritual humana como fuente 
de evolución de la conciencia. Detectar cuales son los modos de acceso personal a lo transpersonal, sus distorsiones, sus 
falacias. Desplegar la conciencia. 
Aplicación  Finalidad de conocimientos y crecimiento personal. Aplicabilidad profesional. 
Programa 
 El contacto con lo transpersonal (más allá de lo "personal" entendido como lo relacionado con el desarrollo 
histórico del sujeto) nos permite el acceso a informaciones de los elementos arquetípicos (inconsciente colectivo) y 
simbólicos de la psique y nos conecta con el mundo de lo mágico, de lo mítico, de lo numinoso y de lo "invisible". 
 La confrontación consciente con estas informaciones, amplia la consciencia humana, y es un potencial muy rico de 
conocimiento y de transformación personal al ir más allá de nuestras limitaciones, más o menos estrechas, de nuestra 
"coraza caracteromuscular", de nuestras sombras y complejos. 
 Las consecuencias de la represión cultural del "self", la represión de la creatividad, la represión de la sexualidad, 
del hipermaterialismo, etc., que han determinado las estructuras humanas sufrientes que somos, puede ir sanando al salir 
de la ignorancia lo que propicia la sanación de nuestras relaciones con los seres vivientes del cosmos y con el cosmos 
mismo. 
 Existen muchas formas de incrementar la consciencia: meditación, yoga, respiración, ayuno, psicoterapia, plantas 
sagradas, etc.  
 Formas que pueden combinarse o simultanearse al trabajar sobre distintos niveles del sujeto, que pueden 
practicarse en solitario o acompañados por un "maestro" o un "psicoterapeuta" dependiendo de la técnica y las 
capacidades del sujeto que desea ampliar su consciencia. 
 Es fundamental que cada sujeto "navegue" teniendo en cuenta sus capacidades, sus límites y los riesgos de ciertas 
técnicas y elija "acompañantes" bien preparados teniendo en cuenta el "supermercado" actual de ofertas de "sanación". 
 En el taller se trabajan con técnicas reichianas y junguianas y se propicia el contacto con las formas más idóneas 
de trabajo para cada sujeto. 
Metodología y Herramientas 
 En función de las características del grupo se hará un trabajo de facilitación del contacto con técnicas reichianas, 
junguianas, sistémicas y transpersonales. Diversos materiales didácticos y técnicas grupales. 
Postaller  Cuestionario de evaluación del taller. 
    Se puede contemplar una devolución personalizada a quien lo desee. 
Docentes  Mikel Garcia Garcia. Curriculum 
Más información y solicitud de materiales a rellenar para participar en el taller 
 Mikel Garcia Garcia.  Contacto  http://ibiltarinekya.com/contacto/  (rellenando los campos requeridos)  
DDaattooss  qquuee  ddeeppeennddeenn  ddeell  ttaalllleerr  ccoonnccrreettoo  qquuee  ssee  rreeaalliiccee                
Fecha y horario A determinar, bastante flexible en función de los participantes Horario habitual: Fin de semana 
Lugar  En diferentes lugares  Matrícula Orientativo: 60 euros dependiendo de condiciones del lugar 
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Mikel Garcia Garcia  

Licenciado en medicina y cirugía (Universidad de Navarra) y licenciado en psicología (Universidad San 
Sebastián). Psicoterapeuta de orientación analítico-integrativa. 
Con formación experiencial y teórica en: Psicoanálisis, Terapia Psicocorporal Reichiana, Psicología Analítica 
Junguiana, Psicoterapia Transpersonal, Terapia Sistémica, con formación en terapia cognitivo conductual, 
sistemas laborales y terapia gestáltica. Procesos terapéuticos realizados: Psicoanálisis individual y grupal 
en Donostia (San Sebastián), Orgonterapia (escuela española de terapia reichiana en Valencia), y 
Psicología Analítica, con José Zabala en Donostia y Valencia (1996-2006) y con Paul Brutsche en Zurich 
(desde 2009). 

 Experiencia clínica desde 1977 iniciando su praxis como médico rural en Navarra (1977-1986). Promotor 
de la reforma de salud mental en Navarra contratado como psicólogo clínico en centros públicos de salud 
mental (CSM Tafalla) y hospitalarios (hospital de Navarra unidad de hospitalización psiquiátrica de agudos) 
de Osasunbidea (Servicio Navarro de Salud, 1987-1993) y desde 1993 trabaja como médico y como 
psicoterapeuta en la práctica privada. 

 Adjudicatario del programa de “Maltrato Infantil y Desprotección de la Infancia” del Ayuntamiento de 
Donostia (San Sebastián, Guipúzkoa, 2001-2003). Colaborador con ONGs médicas de intervención 
internacional, habiendo trabajado meses en Nicaragua y México, y en programas de salud comunitarios de 
diversas instituciones destacando: formación a personal sanitario de atención Primaria; SIDA; maltrato 
infantil; muerte digna. Investigaciones: “Aproximación a las variables de personalidad, lingüísticas, y 
familiares relevantes en el rendimiento escolar y su fracaso” Cinco Villas (Navarra), 1982; “Perfil de Salud 
Comunitaria del Sistema de Cinco Villas” 1.985 – 1.986, beca del Departamento de Sanidad y Bienestar 
Social de Navarra; “La comunicación entre médicos y sus pacientes en las consultas de atención primaria”, 
1987. “Adaptación del test de personalidad MCMI de T. Millon”, en Colaboración con el catedrático Dr. 
Alejandro Avila Espada y con el Departamento de Psicología Preventiva de la Universidad del País Vasco. 
1989-1991. “Percepción social de la muerte” (1999); “Dilemas éticos” (2009). 

 Publicaciones: Miembro del Consejo Editorial de la Publicación oficial de la Sociedad Española 
Interdisciplinaria del Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida (SEISIDA), (1991-1993). Capítulo “Artes de 
mi oficio de analista integrativo” del libro colectivo: “CÓMO PSICOANALIZAMOS, De cómo la psicoterapia 
aborda el padecer humano”. Editorial Manuscritos. Madrid. Abril 2008. Capítulo: “Psicoterapia Breve 
Corporal Integrativa” del libro colectivo: “PSICOTERAPIAS BREVES FOCALES CONTEMPORÁNEAS. Teoría y 
práctica”. Editorial Manuscritos. Colección Insight. Madrid. Junio 2010. 

Miembro de la Sociedad Internacional para el desarrollo del Psicoanálisis Junguiano (SIDPaJ)  

 

 

 

http://sidpaj.es/sobre-sidpaj/

	Carácter-ego, sombras y espiritualidad

