XAVIER MUÑOZ GALLEGO-MARINÉ
Nacido en Sabadell (1952). Director de un importante centro de psicología clínica
e industrial, su camino como psicólogo siempre se ha visto marcado por una clara
búsqueda de la verdad en el ser humano. Su trabajo de asesoría a empresarios y
público en general se vio truncado por la enfermedad de su esposa, diagnosticada
de cáncer terminal con dos meses máximo de vida. Abandonó su actividad
profesional, para acompañarla hasta sus últimos días. El proceso terminaría
durando dos años y medio hasta su inevitable traspaso, generándole un profundo
cambio y replanteamiento de valores, tanto en lo personal como en lo profesional.
Después de un largo camino de dolor y búsqueda, cuya experiencia se
recoge en el libro “El camino del duelo”, publicado por esta editorial, hoy
vuelve a estar activo impartiendo cursos y conferencias acerca de cómo afrontar
la muerte de un ser querido.
Ha redirigido buena parte de su actividad docente a tareas propias de apoyo,
seguimiento, y refuerzo terapéutico a personas en duelo, así como a impartir
conferencias, talleres y cursos a personal sanitario, centros especializados en
duelo, y público en general, a la vez que también ha impartido seminarios
especializados para directivos y altos cargos, en los que atiende por igual al
factor rendimiento laboral como al humano por toda España.
Su trabajo se centra en generar una toma de consciencia del “Aquí y Ahora”,
en la que la riqueza del presente inunda al ser que todos llevamos dentro, de forma
que cada día se viva de forma plena y constructiva.
El aprendizaje vivido durante estos trece años ha provocado que en la
actualidad haya ampliado sus talleres, de forma totalmente aconfesional, a todo
aquello que ayude al ser humano a avanzar en pro a una espiritualidad sentida y
vivida desde el interior.
En la actualidad forma parte del equipo terapéutico de la Asociación
“RESPIRA Terres de Lleida, acompanyament vida, mort i dol”, y director
técnico de la Fundación “Acompanya Ca n’Eva”, así como del Centro de
Escucha Ca n’Eva-Camilos (Barcelona y Matadepera)
ENTREVISTAS Y CONFERENCIAS
- El acompañamiento del duelo – Mindalia Televisión – Maig 2018
https://www.youtube.com/watch?v=y9E6n3hcmJw

