El propósito de la Asociación para el Avance de la Terapia Gestalt es de
apoyar la asociación y el avance profesional y personal de personas
interesadas en participar en foros comprometidos con la preservación y el
avance de la filosofía, teoría, practica e investigación de la Terapia Gestalt y
sus varias aplicaciones. La AAGT alienta el desarrollo y la aplicación de los
principios y las prácticas en la organización, consistentes con los siguientes
principios:
 Que la organización debe ser creada, más que impuesta y deberá
crecer a través de nuestro contacto; y
 Que la estrucutra emergerá en respuesta a nuestros intereses,
necesidades e inquietudes compartidos; y
 Que creyendo en la integración entre la teoría y la práctica, en una
organizaión que se va creando a sí msma, es en sí misma un
experimento, un proceso orgánico en transcurso de formación y
destrucción de Gestalts, en el cual las viejas formaciones se destruyen
y figuras nuevas emergen a través del contacto vívido y brillante,
energético, gracioso y fluído; y
 Que tal organización provee el campo para el enriquecimiento, la
articulación y el apoyo de la constante figura emergente que ¡es la
Terapia Gestalt!
La forma y los foros de todas las juntas y encuentros de la AAGT están
basados en los principios de la Terapia Gestalt de autoregulación
organismica, buena formación figura/fondo, calidad de contacto y respeto
por las rsistencias funcionales necesarias para la estructura que apoya la
flexibilidad suficiente para proveer de un campo de nutrimiento para la
integridad personal y profesional, la interacción interpersonal significativa,
la toma de decisiones inclusiva, trabajo en red personalizado (networkig) y
desarrollo profesional entre los miembros de la Asociación.
De acuerdo a los pricipios gestálticos que impulsan y guían el inicio y
desarrollo de la AAGT, la forma y el cánon para el proceso de adopción de
decisiones de la Asociación se ocupa de los procesos humanos y de decisión,
así como de los resultados y productos de esas decisiones. Se celebran

reuniones comunitarias para la presentación y el debate de cuestiones
pertinentes a la Asociación.
PROPÓSITOS, FILOSOFÍA, PRINCIPIOS Y ACUERDOS COMUNITARIOS DE LA
AAGT
Debido a que los terapeutas Gestalticos alientan, respetan y apoyan las voces
alternativas, valoran las relaciones no confluentes al apropiarse y expresar
las diferencias, se comprometen con las resistencias como "la energía", no
como "el enemigo"; identifican y trabajan con las polaridades en el campo, y
honran los procesos dialógicos como el corazón y el alma de la metodología
Gestaltica, el Pacto de la Comunidad fue creado para proveer una guía
suplementaria y un compromiso para crear y sostener el diálogo en nuestra
comunidad Gestaltica. El Pacto de la Comunidad invita a los miembros de la
AAGT a suscribirse a los siguientes procesos dialógicos, particularmente
cuando se encuentren con diferencias dramáticas:
A. Como miembros de la AAGT, nos comprometemos y nos apoyamos en
el proceso de diálogo de uno con otro y en permanecer abiertos y en
contacto cuando elegimos retirarnos temporalmete de dicho diálogo.
B. Nos comprometemos a reconocer y admitir nuestras propias
proyecciones, revisar nuestras asunciones y exortarnos entre
nosotros a hacerlo.
C. Nos comprometemos a mantener la comunidad a través de la
paciencia y el entendimiento
D. Nos comprometemos a apoyar las necesidades de los miembros de
nuestra comunidad
E. Nos comprometemos a permanecer aún cuando el diálogo se vuelva
dificil, reconociendo la necesiad de espacio y nutrición cuando
estamos hambrientos, cansados y frustrados, pero sin abandonar al
otro.
F. Nos comprometemos a alcanzar y permanecer interesados en el
impacto que nuestro comportamiento, palabras e intenciones tienen
uno sobre otro
G. Nos comprometemos a poner el deseo e interés que tenemos en
nuestro poder (en cualquiera de sus formas) sobre la mesa siendo
honestos y directos en otras instancias.
H. Nos comprometemos a poner atención cuidadosa en el lenguaje u
otras formas de comunicación que objetivice al otro
I. Más que nada, como miembros de la AAGT nos comprometemos, de la
manera en la que emerja nuestra experiencia con el campo social

amplio para apoyar el propósito y los valores éticos de nuestra
comunidad, los cuales incluyen el valor del ser humano y la dignidad
de cada persona. De este modo declaramos nuestro compromiso con
la equidad social y la justicia entre las personas dentro de nuestra
comunidad y más ampliamente en la comunidad externa.

