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FORMACION EN TERAPIA TRANSPERSONAL 

 

NIVEL 1: PRACTITIONER EN TERAPIA TRANSPERSONAL 

En este nivel se trabaja a nivel personal, con herramientas que 

posibilitan una transformación y una nueva mirada de la realidad.  

 

1º PARTE: CAMBIO DE PARADIGMA 

 MÓDULO 1: Bases filosóficas y científicas del paradigma transpersonal 

o Definiendo Psicología y Terapia. 

o Breve historia de la Psicología Transpersonal. 

o Ciencia y espiritualidad: nuevo abordaje integral de la salud. 

o Los siete principios de la filosofía perenne.  

o Los diversos caminos para alcanzar la realidad no-dual. 

o La Psicología Occidental como base de la Terapia Transpersonal. 

o La Ciencia de la Psicología: historia, escuelas, áreas de especialización. 

o Bases biológicas de la conducta humana. 

o Sensación, percepción y sensopercepción. 

o El mecanismo de la percepción y factores que afectan los procesos 

perceptuales. 

o La percepción como determinante de la conducta.  

o Modalidades sensoriales. 

o Aprendizaje, memoria, cognición y lenguaje. 

o Motivación y emoción. 

o Personalidad, Identidad, Ego y Yo.  

o Consciente, subconsciente e inconsciente. 

o La Sombra según Carl Jung. 

o El Espectro de la Conciencia.  

o Inconsciente, Conciencia y Supraconciencia 

o Origen de la Psicología Transpersonal. 

o El Ser Holístico: Cuerpo, Mente, Alma. 
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o El poder de la observación consciente. 

o Observación Cuántica de la realidad. 

o Los 4 cuadrantes de la realidad según Ken Wilber. 

o Mundo Mental y Mundo real. 

o Definición de conciencia. 

o Estados alterados de conciencia. 

o Relevancia psicológica de los estados alterados de la conciencia. 

 

 MÓDULO 2: VISIÓN CUÁNTICA 

o Ciencia y Espiritualidad: un encuentro posible. 

o El Big Bang: el origen de todo. 

o Descartes y la División Cuerpo-Mente. 

o Cambio de Paradigma. 

o Todo está conectado: ¿Qué hay en el espacio intermedio? 

o El Entrelazamiento Cuántico y La Teoría de las Cuerdas. 

o La Teoría Unificada: el largo camino desde Newton hasta Einstein. 

o Visión y Percepción: ¿qué vemos cuando observamos el mundo? 

o Emociones y Percepciones. 

o Paradigmas y Percepciones. 

o Concepto de Holograma. 

 El Cerebro Holográfico. 

 Conciencia Holográfica. 

 Universo Holográfico. 

o El observador influye en lo observado. 

o Enfocar nuestra conciencia: un acto de creación. 

o La Interpretación Copenhague y la Interpretación Penrose. 

o Los Esenios  y el Gran Código Isaiah. 

o Trascendiendo el tiempo y el espacio. 

o Reprogramando la realidad: claves para la creación consciente. 

 

 MODULO 3: ENERGÍA SUTIL Y CAMPO CUÁNTICO 

o Conciencia, cosmos y totalidad. 

o El Campo Energético Universal.  

o ¿Para qué estamos aquí? El Propósito de Vida.  

o La experiencia del Espíritu en la Tierra. 

o Instancias de manifestación del Ser: Espíritu, Yo Superior, Alma, Ego. 

o Multidimensionalidad: Densidades, Dimensiones y Vidas Paralelas.  
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o Las Dimensiones de Conciencia. 

o Los Planos de Existencia del Universo. 

o El Inconsciente como Nexo Interdimensional. 

o Viaje Astral y Teoría del Desdoblamiento del Tiempo. 

o Conciencia Individual, Grupal y Planetaria. 

 

 MODULO 4: EL CAMPO ENERGÉTICO UNIVERSAL Y HUMANO 

o El Campo Energético Universal y el Campo Energético Humano 

o La Energía Sutil. 

o El poder del pensamiento. 

o Estructuras básicas de la anatomía de la Energía Sutil.  

o Campo, canales y cuerpos. 

o El Aura y Los 7 Cuerpos Dimensionales 

o Los Chakras: 

 Localización y conexión glandular 

 Correspondencias corporales 

 Misión y Funcionamiento 

 Arquetipo de cada Chakra 

 Cualidades y Atributos 

 Diagnóstico de Chakras 

 Funcionamiento armónico e inarmónico 

 Origen y Disolución de bloqueos 

 Purificación y activación 

 Principios básicos 

 Función Psicológica 

o Sanación Energética. 

o El cuerpo humano y su mecánica cuántica. 

o La causa de la enfermedad. 

o Ciclos de Evolución Humana según la Teoría de los Chakras 

 

2º PARTE: TRANSFORMACIÓN PERSONAL 

 MODULO 5: CAMBIO DE PARADIGMA 

o El Ego: El Actual Estado de Conciencia. 

o La Vieja Resonancia Mórfica. 

o Trascendiendo el Viejo Paradigma. 

o Del modelo Newtoniano a la Física Cuántica.  
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o Mindfulness y meditación: herramientas de conciencia. 

o La expansión de la conciencia: conquista y exploración de los mundos 

internos. 

o La Inspiración Transpersonal: 

 La intuición.  

 La imaginación.  

 La Iluminación.  

 La Revelación.  

 Inspiración y Creación.  

 Comprensión e Interpretación 

o El desarrollo espiritual; etapas, crisis y obstáculos que pueden presentarse. 

o Elementos espirituales de la personalidad: la belleza, el amor, la voluntad, 

la energía, el deseo de saber. 

o Ejercicio del Estado Esencial para conectar con la Fuente Interior. 

o Los 10 pasos de la transformación esencial. 

 

 MÓDULO 6: COACHING TRANSFORMACIONAL 

o Transformación Personal: diseñando tu propio futuro. 

o El poder de la historia personal. 

o El poder generativo del lenguaje.  

o La persona como construcción lingüística. 

o El poder de las conversaciones: conversaciones para la acción 

o La escucha efectiva: escuchar inquietudes, oportunidades, posibilidades. 

o Las distinciones como competencias conversacionales. 

o Las conversaciones en las relaciones personales y laborales. 

o Actos lingüísticos: Afirmaciones y Declaraciones. 

o El arte de indagar y proponer. 

o Las modalidades del habla. 

o Los juicios. Fundamentación de juicios. Cómo entregar y recibir juicios. 

o Las emociones y los estados de ánimo: cómo nos predisponen para la 

acción. 

o Rediseño de emociones y estados de ánimo: 

 Del miedo a la confianza. 

 De la resignación a la ambición. 

 Del resentimiento a la paz. 

o Generar contextos fundados en la confianza, el compromiso y la 

motivación. 

o Los estados de ánimo en contextos sociales.  
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o Construyendo interacciones productivas. 

o Pedidos y ofertas.  

o El ciclo de la promesa: abierto a un pedido y abierto a una oferta. 

o Coordinación de acciones para alcanzar la impecabilidad en los resultados. 

o La coordinación como fenómeno relacional. 

o El compromiso, pilar de un equipo poderoso. 

o El conflicto como una creación lingüística. 

o El feedback como retroalimentación. 

o Construcción de la confianza. 

o Metamodelo del lenguaje aplicado al Coaching. 

o Diseño de conversaciones para la solución de problemas. 

o El efecto de las conversaciones que callamos.  

o Consecuencias de generalizar, suprimir u omitir información. 

 

 MODULO 7: PROGRAMACIÓN NEUROLINGÜÍSTICA 

o Introducción a la PNL: definición y origen. 

o Fundamentos y supuestos básicos de la PNL. 

o Los 4 pilares de la PNL. 

o Aportes y beneficios de la PNL en la vida diaria. 

o Mapa y territorio: diferencias. 

o El proceso de la Información: percepción, interpretación, almacenamiento 

y salida. 

o Sistemas de representación y planos perceptivos.  

o Sistemas de representación sensorial: cómo se accede y procesa la 

información. A qué le prestamos atención del mundo externo. 

o Sistemas representacionales – Los 3 canales y los 5 sentidos. 

o Submodalidades de cada sistema representacional. . Uso y aplicaciones de 

cada una. 

o Cambio de Submodalidades para modificar la forma de percibir, reaccionar, 

accionar y sentir en situaciones disfuncionales.  

o Los sistemas preferenciales: personas auditivas, kinestésicas, visuales. 

o Pautas para fortalecer sistemas preferenciales poco desarrollados. 

o El modelo del mundo del interlocutor. Cómo arma mi interlocutor su modelo 

del mundo, cómo maneja su pensamiento. 

o Utilización de palabras precisas que tienen significado en los mapas 

mentales del interlocutor. 

o Cómo cada persona accede y procesa la información guardada en el cerebro. 
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o Cómo reconocer el sistema representacional del interlocutor a través del lenguaje 

no verbal.  

o El poder de la imagen. 

o Funciones de la mente inconsciente. 

o Condiciones para lograr el puente comunicacional. 

o Anclajes – Metamodelos y metaprogramas. 

o Intervención a partir de preguntas. 

o Congruencia o incongruencia. 

o Niveles lógicos del pensamiento. 

o Las creencias limitantes y expansoras. 

o Cómo cambiar una creencia limitante. 

o Operadores modales – Estrategias. 

o Toma de decisiones. 

 

 MÓDULO 8: MEDITACION Y MINDFULNESS 

o Tu verdadera naturaleza - Somos seres multidimensionales - La conexión con el 

Ser. 

o Qué es y Qué no es la meditación - Los beneficios de la meditación - Ciencia y 

meditación. 

o Los Estados de Conciencia - La libertad - Los deseos - Los estados mentales. 

o El ego y los pensamientos - El poder de los pensamientos y las creencias sobre la 

realidad.  

o Orígenes de la Meditación: Budismo e Hinduismo. 

o Los estilos de meditación más comunes - Diferentes herramientas de meditación. 

o Diferencias entre las meditaciones de concentración e introspección - Cuándo 

utilizarlas. 

o El Mindfulness - El pilar de la presencia - El aquí y el ahora - La Comprensión Clara. 

o Los 4 Fundamentos de la Atención Plena - La práctica de Mindfulness en el día a 

día. 

o Los Seis Sentidos - Los estados de la mente y el cuerpo. 

o Procesos físicos y procesos mentales: cómo distinguirlos 

o Meditación  Budista y Zazen - Condiciones para la práctica de Zazen - Los 4 

aspectos de la práctica Zazen. 

o La rectitud del cuerpo - El sistema nervioso autónomo en equilibrio 

o Unidad del cuerpo y la mente en el momento presente - La Unidad con el Universo 

o Meditación Yóguica: Antar Mouna o Silencio Interior - Etapas de la práctica de 

Antar Mouna. 

o Respiración Consciente o Pranayama - Pranayama y Emociones - Técnicas de 

Pranayamas. 
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o Meditación Vipassana o de Introspección - Beneficios que otorga - Desarrollo y 

práctica. 

o La práctica diaria - Puntos a tener en cuenta a armar una rutina - La compasión - 

Rituales diarios 

o Plan de práctica personal. 

3º PARTE: EMPODERAMIENTO 

 MÓDULO 9: INTRODUCCIÓN AL AUTOCONOCIMIENTO 

o Autoconocimiento como base del Crecimiento Personal 

o Dimensiones del Autoconocimiento. 

o Herramientas de Autoconocimiento. 

o Características de la construcción de la identidad. 

o Reconociendo debilidades y fortalezas personales. 

o Autoconocimiento y bienestar emocional. 

o La importancia de la auto-reflexión. 

o El Estado de Flow. 

o Actividades para mejorar el autoconocimiento. 

o Herramientas de Coaching para el autoconocimiento. 

o Herramientas de PNL para el autoconocimiento. 

o Herramientas de Psicología para el autoconocimiento. 

o El Mapa Transpersonal: Consulta personalizada vía Skype con una docente 

avalada por Instituto Mahatma, Master en Crecimiento Personal a través 

del Arte.  

 

 MODULO 10: INTELIGENCIA EMOCIONAL 

o Necesidades, motivos y pulsiones. 

o Definición de motivo y motivación.  

o Enfoques motivacionales. 

o Motivación y subconsciente.  

o Bases biológicas de la motivación.  

o Instintos y motivación.  

o Tipos de motivaciones.  

o Las emociones.  

o Definición de emoción.  

o Bases biológicas de las emociones.  

o Esquema general de las emociones  

o La expresión de las emociones.  
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o La inteligencia emocional.  

o El circuito amígdala-neocorteza.  

o Diferencia entre emoción y sentimiento.  

o Aportaciones a la vida cotidiana.  

o El manejo de los sentimientos. 

o El cuadro básico de los sentimientos.  

o El surgimiento de conflictos emocionales. 

o La expresión de los sentimientos. 

 

 MÓDULO 11: PSICOLOGÍA TRANSPERSONAL 

o Más allá de lo personal- Más allá del Ego. 

o Características de la mente. 

o Mente reactiva y proactiva. Engramas. 

o La noción de “verdad”. 

o Los procesos atencionales. 

o Memoria de trabajo y memoria a largo plazo. 

o Memoria y conciencia. 

o Creencias como estados actitudinales. 

o Creencias como convicciones. 

o Métodos y técnicas psicológicas:  

 La observación. 

 La introspección. 

 La entrevista. 

 Los métodos psicofísicos. 

 Los métodos preexperimentales. 

 Los métodos cuasi experimentales. 

 Los métodos experimentales. 

 La asociación libre. 

 La interpretación de los sueños. 

 Hipnosis.  

 Psicometría Los métodos proyectivos.  

o Abran Maslow: las Experiencias Cumbres. 

o Stan Grof: la Respiración Holotrópica.  

o El poder curativo de la crisis. 

o Ken Wilber: Psicología Integral – Humanista, Existencial y Transpersonal. 

 

 MÓDULO 12: LIDERAZGO Y DESARROLLO PERSONAL 
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o Definición de liderazgo. 

o La influencia: un factor determinante para el liderazgo. 

o Los 3 tipos de autoridad personal y las condiciones para adquirirlas. 

o Características de un líder y condiciones para legar a serlo. 

o Los 4 estilos básicos de liderazgo. 

o Cómo elegir el estilo de liderazgo adecuado a cada situación. 

o Relaciones entre liderazgo y comunicación. 

o Barreras comunicacionales y técnicas que facilitan el entendimiento. 

o Motivación: definición. 

o El Ciclo Motivacional. 

o Supuestos de la motivación. 

o Componentes de la motivación. 

o Empowerment: definición y condiciones para lograrlo. 

o El factor confianza y el factor credibilidad. 

o Teorías sobre la motivación 

 Teorías sobre las Necesidades:  

 Pirámide de Maslow  

 Teoría X y Teoría Y de Mc Gregor. 

 Satisfacción e insatisfacción según Herzberg. 

 Teoría sobre la equidad: 

 Lo que Doy Vs. Lo que Recibo. 

 Teoría sobre las Expectativas: 

 Teoría de V. Vroom. 
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NIVEL 2: TERAPEUTA TRANSPERSONAL AVANZADO 

En este nivel se adquieren herramientas para el trabajo terapéutico 

profesional, es decir, para brindar tratamientos a otras personas.  

 

1º PARTE: CAMBIO DE PARADIGMA  

 MÓDULO 1: SER UN ACOMPAÑANTE DEL ALMA 

o Qué implica ser un acompañante del alma. 

o Observador y Sistema. Modelo de observador, acción y resultado. 

o Generar contextos fundados en la confianza, el compromiso y la 

motivación. 

o Construyendo interacciones productivas. 

o La escucha efectiva: escuchar inquietudes, oportunidades, posibilidades. 

o El arte de la indagación: preguntas poderosas. 

o Descubrir qué información nos brindan los movimientos de los ojos al hablar. 

o Reconocer a qué distancia está cada uno más cómodo en una conversación. 

o Lenguaje neutro o ambiguo. 

o Lenguaje no verbal: postura corporal, gestos y voz. 

o Cómo influyen en los resultados conversacionales. 

o Creación de ambientes de confianza y credibilidad. 

o Pautas para ejercitar el reconocimiento de los accesos visuales. 

o Rapport. Observación y sintonía. 

o Conversaciones para la acción y la transformación. 

o Preguntas para obtener información específica y relevante, identificar 

limitaciones, recuperar recursos y encontrar opciones. 

o Rediseño de emociones y estados de ánimo: 

 Del miedo a la confianza. 

 De la resignación a la ambición. 

 Del resentimiento a la paz. 

o Sistemas representacionales y submodalidades de cada sistema 

representacional.  

o Cambio de Submodalidades para modificar la forma de percibir, reaccionar, 

accionar y sentir en situaciones disfuncionales.  
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o Identificación del sistema preferencial del paciente y pautas para fortalecer 

sistemas preferenciales poco desarrollados. 

o El modelo del mundo del interlocutor. Cómo arma el consultante su modelo 

del mundo, cómo maneja su pensamiento. 

o Utilización de palabras precisas que tienen significado en sus mapas 

mentales. 

o ESPACIO DE LA PRACTICA. 

 

 MÓDULO 2: APLICACIONES DEL MINDFULNESS Y MEDITACIÓN  

o La conexión con el Ser. 

o El espectro de la Conciencia. La búsqueda de Ser transpersonal.  

o Los reinos sutiles de la mente en la meditación.  

o La salud integrada. Del cuerpo al Espíritu. 

o Las tres vías de la espiritualidad en la India: Acción (Karma), Contemplación 

(jnana) y Devoción (bhakti).  

o Los cuatro estados de la mente según el Vedânta Advaita. 

o  La no dualidad de la filosofía Advaita. 

o Los Estados de Conciencia.  

o Los estados de la mente y el cuerpo. 

o Procesos físicos y procesos mentales: cómo distinguirlos. 

o Transitar los cambios y la incomodidad (física o emocional). 

o El ego y los pensamientos.  

o El cerebro, la mente y las emociones. 

o Interrelación cuerpo-mente-emociones. 

o Observación, identificación y registro de las emociones.  

o Función de las emociones.  

o El estrés: qué es, cómo se manifiesta, su función, cómo aprender a 

manejarlo/regularlo.  

o Manejo de emociones: ansiedad, impulsividad, ira, estrés, altibajos 

emocionales.  

o Responder vs reaccionar.  

o Las frecuencias cerebrales y los estados meditativos. 

o Respiración Consciente o Pranayama. 

o Cómo gestionar estados emocionales por medio de pranayamas. 

o Cómo inducir un estado meditativo por medio de pranayamas. 

o Los estilos de meditación más comunes. 

o Meditaciones de concentración y de introspección.  

o Cómo crear meditaciones guiadas para diferentes propósitos. 
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o Mandalas, Mudras y Mantras en meditación: aplicaciones adecuadas a cada 

caso en particular.  

o Mantras y afirmaciones positivas.  

o La práctica diaria y puntos a tener en cuenta en una rutina. 

o La actitud de atención plena, presencia y auto-observación (cuerpo, mente 

y emociones) en nuestra vida cotidiana y profesional. 

o La importancia de la preparación del facilitador previa a cada clase/sesión. 

o Ser modelos o ejemplos en la práctica de lo que queremos transmitir. 

o Establecer las propias metas y objetivos para la práctica personal y 

profesional. 

o Meditación con cuencos de cuarzo/tibetanos.  

o Meditaciones cortas: la meditación de los 3 minutos y la meditación 

Breathing Space.  

o Ejercicios de conciencia abierta: los 5 sentidos.  

o Contemplación de la naturaleza.  

o Uso del diario personal para registro de procesos transformacionales. 

o Técnicas de atención focalizada para entrenar la concentración.  

o Manejo de los tiempos y organización de prioridades para tomar 

decisiones. Ser vs hacer.  

o Los caminos neuronales y los hábitos: cómo modificarlos a través de la 

práctica.  

o Arte y creatividad para la conexión con el Ser. 

o Meditación y Arteterapia: expresiones inconscientes a través del arte. 

o Adaptación de las prácticas al consultante o grupo según la edad, cantidad 

de participantes, contexto en el que se trabajará. 

o Preparación del ambiente. 

o Cómo dirigir las actividades: tono de voz, ritmo, duración de los ejercicios 

de acuerdo a la edad, ubicación y posturas, tipo de lenguaje.  

o Material didáctico y ejercicios prácticos para utilizar con los pacientes: 

dibujos, cuadros de registro, cuestionarios, comics, diario de gratitud, 

dinámicas grupales e individuales, etc.  

o Ejercicios de PNL e inteligencia emocional que relacionados con el manejo 

del estrés y regulación emocional para utilizar con niños, adolescentes y 

adultos. 

o Obstáculos que surgen en la práctica y cómo superarlos: compromiso con 

uno mismo, autodisciplina y motivación, establecer una rutina. Cómo 

acompañar al otro en su proceso de auto-descubrimiento, respetando sus 
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tiempos y su ritmo personal. Estar abiertos para diferenciar lo que el 

alumno necesita vs. lo que nosotros creemos que necesita. Reconocer y 

manejar nuestra propia impaciencia y ansiedad a la hora de querer 

transimitir los conceptos y prácticas. Soltar las expectativas y el control, 

para poder fluir y estar presentes como guías en el proceso. “Crear 

espacio”. Rapport y empatía. Reconocer los canales sensoriales/métodos 

de aprendizaje de cada alumno (PNL). 

o  Cómo superar los obstáculos que surgen en la práctica: compromiso con 

uno mismo, establecer una rutina, autodisciplina y motivación.  

o Cómo acompañar al otro en su proceso de auto-descubrimiento, 

respetando sus tiempos y su ritmo personal.  

o Lo que el paciente necesita vs. lo que nosotros creemos que necesita. 

o Reconocer y manejar nuestra propia impaciencia y ansiedad a la hora de 

transmitir los conceptos y prácticas.  

o Soltar las expectativas y el control para poder fluir y estar presentes como 

guías en el proceso.  

o “Crear espacio”. Rapport y empatía.  

o Reconocer los canales sensoriales de cada alumno (PNL). 

o ESPACIO DE LA PRÁCTICA. 

• Acompañamiento real de un paciente. 

• Seguimiento y supervisión de la práctica meditativa. 

• El trabajo con el cuerpo, con las emociones y con las creencias. 

• Indagación del inconsciente. 

• Meditación y terapia: la psicología del despertar. 

• Supervisión de casos clínicos. 

• Prácticas de acompañamiento. 

• Aproximación integradora a las tradiciones espirituales. 

 

2º PARTE: TRANSFORMACIÓN PERSONAL 

 MÓDULO 3: CARL JUNG, EL PADRE DE LA PSICOLOGÍA TRANSPERSONAL 

o La estructura psíquica. 

o La Consciencia y sus funciones. 

o La ampliación de la Consciencia. 

o Aspectos y dinámica del desarrollo de la personalidad.  

o La personalidad total. De la Máscara al Sí Mismo.  

o El Sí Mismo como centro ordenador de la Psique. 



 

Mahatma Instituto Holistico 
Directora: Maria Rita Scirica 

www.institutomahatma.com – info@institutomahatma.com 

PROGRAMA DE TERAPIA TRANSPERSONAL Ciclo 2019 

o El Proceso de individuación: Consciencia, Inconsciente e Individuación.  

o La técnica de diferenciación entre el Yo y las figuras de lo inconsciente.  

o Concepto de “arquetipo”. 

o Los arquetipos y sus funciones: Arquetipos y Complejos de carga afectiva. 

o Modos de simbolización.  

o Los aspectos psicológicos de diversos arquetipos: Gran Madre, Ánima, 

Ánimus, Héroe, Sombra, Anciano Sabio, el Arquetipo del Niño, el Sí Mismo, 

etc 

o Inconsciente Personal e Inconsciente Colectivo. 

o El Inconsciente Personal y los Complejos. 

o El Inconsciente Colectivo y los Arquetipos. 

o Mitos y símbolos universales: su influencia psicológica y relación con el 

Inconsciente Colectivo.  

o Mandalas como representaciones del Alma humana. 

o Simbología del Mandala. 

o Los Tipos Psicológicos: cómo determinar el tipo psicológico humano.  

o Modos de comportamiento según el Tipo Psicológico Individual. 

o El Trabajo con Imágenes Internas  a través del Arte. 

o El método de Terapia Junguiana: 

 Conversación. 

 Interpretación de los Sueños. 

 Asociación de palabras. 

 Actividades creativas. 

 ESPACIO DE LA PRÁCTICA. 

 Acompañamiento real de un paciente. 

 Seguimiento y supervisión de la práctica meditativa. 

 El trabajo con los Complejos y Arquetipos. 

  Indagación del inconsciente y los Tipos Psicológicos. 

 Procesos con Mandalas. 

 El uso del Tarot como nexo con el inconsciente. 

 Supervisión de casos clínicos. 

 

 MÓDULO 5: LOS ARQUETIPOS Y EL TAROT EN EL PSICOANÁLISIS 

o Introducción al Tarot: Orígenes. 

o El Mapa del Viaje Arquetípico. 

o Los 22 Arcanos Mayores y el proceso de individuación. 

o Arcanos Mayores: Mitos y Arquetipos. 
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o Simbología de los Arcanos Menores: 

 Los 4 elementos y los palos del Tarot. 

 Los números y la relación con las cartas. 

 Las secuencias del 1 al 10 de cada palo. 

 Los mitos de cada palo. 

 Las figuras: tipos de personalidades. 

o ESPACIO DE LA PRÁCTICA: 

 Práctica de diferentes lecturas. 

 Métodos de interpretación. 

 Ejercicios de visualización. 

 Recursos creativos para facilitar la interpretación. 

 

 MÓDULO 6: PSICOGENEALOGÍA Y TRANSGENERACIONAL 

o La Psicogenealogía: el legado de Ann Schutzenberger. 

o El Inconsciente Biológico: cómo acceder e interaccionar con él. 

o El Sentido Biológico y el origen de la vida. 

o El Proyecto Sentido. 

o El Arbol Genealógico: modelo holográfico. 

o Reconstitución biográfica para la elaboración del genosociograma. 

o Cómo se construye: nomenclaturas y ubicaciones en la construcción del 

Arbol 

o Estudio del Arbol Genealógico. 

o Qué información se debe incluir en el Arbol. 

o Los Secretos Familiares y el poder que encierran. 

o Los Dobles: 

 Por nombre. 

 Por fecha de nacimiento. 

 Los dobles espejo. 

 Por fecha de concepción. 

 Por fecha de defunción. 

o Las profesiones: los dobles para reparación. 

o El Heredero Universal. 

o El Yaciente. 

o Gemelos Simbólicos. 

o Incesto Simbólico. 

o Lealtades invisibles. 

 Parentización. 
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 La seguridad básica. 

 La injusticia. 

 La contabilidad familiar. 

 Reglas de familia. 

o Los Sanadores del Arbol. 

o Los Fantasmas Verticales y Horizontales. 

o Afinidades y reparaciones en el Árbol.  

o La Tabla de Afinidades. 

o El Síndrome Aniversario: repeticiones inconscientes en una fecha 

aniversario. 

o El Mapa Sincrónico de acontecimientos familiares.  

o Mandatos familiares. 

o ESPACIO DE LA PRÁCTICA: 

 Construcción y análisis del genosociograma del alumno. 

 Análisis de casos clínicos con genosociogramas simplificados. 

 

 MÓDULO 7: GURDJIEFF, EL PADRE DEL ENEAGRAMA 

o Definición de Eneagrama. 

o El Legado Sufí y el aporte de Gurdjieff. 

o El Cuarto Camino: una nueva visión de la Psique.  

o La Vida como escuela. 

o Experimentar el poder del silencio. 

o La Alquimia en el Cuarto Camino. 

o Cuerpo y psique en el Cuarto Camino. 

o La ausencia de unidad en el hombre. 

o La pluralidad de nuestro ser y la ausencia de un «yo» permanente. 

o La separación interior. Aprender a ver a la falsa personalidad.  

o El Recuerdo de Sí. 

o La Atención Dividida. 

o Esencia y Personalidad. 

o Ser y Saber. 

o La Ley de Tres y la Ley de Siete o de Octava. 

o Octavas ascendentes y descendentes. 

o El Rayo de Creación y las Octavas Cósmicas. 

o Simbología del Eneagrama. 

o La 9 Máscaras del Espíritu. 

o Los 3 Cerebros: Reptiliano, Límbico y Neocórtex. 
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o Las 3 Tríadas: Instinto, Sentimiento y Pensamiento. 

o Uso correcto e incorrecto de las tríadas. 

o Movimientos del Eneagrama: Alas, Líneas de Integración y Desintegración, 

Variante Sana y Variante Menos Sana. 

o El Eneagrama como Mandala. 

o Los 9 Eneatipos. 

o Los 27 Subtipos del Eneagrama. 

o Test y métodos para identificar un eneatipo. 

o ESPACIO DE LA PRÁCTICA:  

o Trabajo con cuestionarios y test para identificar el eneatipo del alumno. 

o Análisis de casos teóricos y trabajo de aplicación con un consultante real. 

 

• MÓDULO 8: FRITZ PERLS, EL PADRE DE LA PSICOTERAPIA GESTALT 

o Psicología de la gestalt o Teoría de la Forma. 

o Orígenes e influencias de la Gestalt. 

o Fundamentos filosóficos de la Gestalt. 

o Presupuestos básicos de la Teoría de la Gestalt. 

o El Aquí-Ahora: ejemplos de cómo trabajarlo. 

o Bases psico-fisiológicas de la Terapia Gestalt: 

 El Ritmo Circadiano. 

 El dormir y el Sistema Reticular. 

 Fisiología del Sueño. 

 Fases y funciones del sueño. 

o Trabajo terapéutico con los sueños 

 Simbolismos en los sueños. 

 Cómo identificar la polaridad conflictiva en los sueños. 

 Pasos para trabajar los sueños. 

 Métodos de trabajo con los sueños. 

o Psicoterapia organísmica.  

o Qué es una gestalt y cómo se forma. 

o Homeostasis y Ambiente. 

o Emoción y Acción. 

o El esquema de la persona o la gestalt personal. 

o El Darse Cuenta:  

 El darse cuenta de sí mismo o de la zona interior. 

 El darse cuenta del mundo o zona exterior. 

 El darse cuenta de la zona intermedia o zona de la fantasía. 
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o El contacto y las fronteras del yo. 

o Tipos de límites del yo. 

o Ejercicios para restablecer el contacto. 

o El Ciclo Gestáltico:  

 Etapa de Precontacto 

 Etapa de Toma de contacto 

 Etapa de Contacto final 

 Etapa de Postcontacto 

o Neurosis: fuerzas que interfieren en el contacto con el ambiente. 

o Estratos de la neurosis. 

o Mecanismos neuróticos. 

 La Introyección 

 La Proyección  

 La Confluencia 

 La Retroflexión 

 El Egotismo 

 La Deflexión  

 La Proflexión 

 Otros mecanismos  

 La Negación 

 La Racionalización 

o La Personalidad 

 Personalidad Central 

 Personalidad Abandónica 

 Personalidad Persecutoria 

 Otras  

o Identidad y autorrealización. 

o Técnicas de la Psicoterapia Gestáltica. 

o Reglas: 

 El principio del aquí y ahora 

 Yo y Tú 

 Lenguaje personal versus lenguaje impersonal  

 El continuo de conciencia 

 No murmurar 

 Hacer o formular preguntas 

 “Sí... pero...”  

o Técnicas: 
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 Técnicas Supresivas. 

 Técnicas Expresivas. 

 Técnicas de Integración. 

 Técnica de la Silla Vacía. 

o Técnicas teatrales.  

 Cómo aplicarlas en terapia gestáltica. 

 El actor y el terapeuta gestáltico. 

o Técnicas corporales.  

 Relación corporal del terapeuta con el paciente. 

 La voz como “toque.” 

 Intervenciones corporales en trabajos personales y grupales. 

 Técnicas de conflicto. 

 Técnicas de Continencia. 

 Técnicas de Descarga. 

 Técnicas de despedida. 

o Expresión artística:  

 Trabajo con títeres y máscaras. 

 Expresión escrita. 

 Expresión plástica. 

o Modelos de presentación. 

o El trabajo gestáltico con los sueños. Clasificación y registro. 

o El rol del Terapeuta Gestáltico. 

o Actitud del gestsaltista. 

o Características que debe reunir el Terapeuta Gestáltico. 

o ESPACIO DE LA PRÁCTICA 

 Ejercicios y técnicas creativas. 

3º PARTE: EMPODERAMIENTO 

• MÓDULO 9: PSICOLOGÍA CUÁNTICA  
o El desarrollo personal en el marco del paradigma cuántico. 

o Metaprincipios epistemológicos de la Psicología Cuántica. 

o Objetivos, contenidos y metodología de la Psicología Cuántica. 

o La Psicología Cuántica y sus dimensiones paradigmáticas. 

o El observador como participante en la observación. 

o La persona en clave cuántica. 

o Los cuatro principios de la mecánica cuántica: 

 Principio de Incertidumbre de Heisenberg 
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 Principio de Superposición o No-Localidad. 

 Principio de Entrelazamiento Cuántico. 

 Principio de Teletransportación. 

o Principio de Incertidumbre y desarrollo personal. 

 El Inconsciente: el gran acumulador de nuestra energía personal. 

o La Superposición de Partículas y el desarrollo personal. 

 La superposición cuántica en la persona. 

 Superposición psicológica: múltiples respuestas posibles 

alternativas 

o El Entrelazamiento de Partículas y el desarrollo personal. 

 Psicología de la personalidad: un sistema entrelazado. 

 Conexiones “sistémicas” en distintos niveles de la persona. 

 Diferentes modelos o escalas de entrelazamiento personal. 

 Sistema familiar y algunos indicadores señales de interconexión. 

o ESPACIO DE LA PRÁCTICA 

 Aplicaciones del marco teórico en casos de estudio. 
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NIVEL 3: MASTER EN TERAPIA TRANSPERSONAL 

Este Nivel es de uso docente y te habilita para enseñarlo. 

 

 


