
TEORÍA Y PRÁCTICA DEL ABORDAJE TRANSPERSONAL  
 
EL ARTE DE ACOMPAÑARNOS A SER : Aplicado a la práctica profesional y a la vida. 
 
FORMATO: 
 
Encuentros de conceptualización teórica y experiencia práctica:  
Primer sábado de cada mes de 9.30 a 13 hs (a menos que sea fin de semana largo, en cuyo 
caso pasa al segundo sábado). 
 
Encuentros específicos para terapeutas:  
3er sábado de cada mes de 9.30 a 12.30 hs. (a los 15 días del encuentro anterior). 
 
Encuentros de práctica, meditación, consignas para el trabajo diario y preguntas: 
Martes y viernes de 12.30 a 13.30 hs, posteriores al encuentro del sábado. 
 
Desafío de inmersión contemplativa de 10 días; del 5/7 al 14/7/21. 
 
Blog de consulta: para las grabaciones, los vídeos de contenido teórico y la bibliografía 
sugerida. 
 
ENCUENTROS DE PREGUNTAS Y RESPUESTAS ACERCA DE ESTA FORMACIÓN: 

● Sábado 6 de marzo a las 10 hs, por Zoom. 
● Sábado 20 de marzo a las 10 hs, por Zoom. 

 
 
PROGRAMA 
 
Propuesta de Práctica General a lo largo de todo el programa:  
Llevar el abordaje transpersonal como intención y atención al día a día. 
Mirar desde la unión para recablear la perspectiva. 
 

Abril 

● Sábado 10/04 de 9.30 a 13hs. - Encuentro teórico-práctico. 
 

1. Del desarrollo personal a la dimensión Transpersonal. 
 



El desarrollo de la conciencia es un proceso de autoorganización y se expresa en múltiples 
estadios con diferentes formas de mirar que surgen en cada uno de ellos. Comprender 
este movimiento es iluminador y nos ayuda a ver más claro nuestro proceso de vida.  
 
Tema del mes: Ubicar nuestra mirada de cada momento en el movimiento evolutivo:  
La Espiral de evolución de la Conciencia. 
Incluir, trascender y profundizar. 
Tres abordajes para conocer. 
Los cuatro cuadrantes del cambio. 
 

● Sábado 1/05 a las 9.30 hs - Encuentro para terapeutas:  
 

Decodificando nuestra mirada: El abordaje integral en la práctica terapéutica. 
 
En estos encuentros específicos para terapeutas hacemos una síntesis del mes con 
respecto al recorrido teórico-práctico y supervisamos los trabajos de los minigrupos. 
Aplicamos lo aprendido, llevándolo a la sesión terapéutica. 
 

Mayo 
● Sábado 8/05 de 9.30 a 13hs.-  Encuentro teórico-práctico. 

 
2. Reconociendo la arquitectura de la separación. 

 
El enfoque transpersonal está basado en la concepción de que formamos parte de un 
universo energético, en el que somos todos uno. Canalizamos nuestra historia colectiva, y 
creamos la realidad en base a nuestra percepción, integrando polaridades a lo largo de 
nuestro recorrido junto con el otro. Este abordaje nos permite acceder a una mirada 
integral que percibe la totalidad del sistema. 
 
Pero partimos de la realidad fáctica de que nos experimentamos separados y esto nos 
lleva a caer en patrones defensivos, comportamientos competitivos, agresivos o 
destructivos, así como a distanciarnos o desconectar.  
 
Tema del mes: Profundizando en la perspectiva de la separación 
Síntomas, comportamientos, estrategias y enemigos. 
El recorrido hacia la conexión 
 

● Sábado 29/05 a las 9.30 hs - Encuentro para terapeutas: 



El registro del discurso de la separación. 
Cuatro  niveles de escucha 
La escucha desde el canal de silencio 
 

Junio   
● Sábado 5/06 de 9.30 a 13hs - Encuentro teórico-práctico. 

 
3. Mi color colorea la realidad   

 
Necesitamos aplicar la mirada energética para descubrir cómo nos incide el ser campos de 
frecuencias, sistemas abiertos interactivos y co-sustentables. 
Nuestros residuos emocionales impactan en nuestras vidas y en los demás. 
Resonamos y nos magnetizamos en base a nuestra vibración y ésta tiene 2 tendencias: 
equilibrarse  o polarizarse con el otro.  
Los pendientes interiores llaman, atraen buscando su resolución. Es importante detectar y 
cerrar círculos.  
 
La mirada energética y su aplicación en el encuentro con el otro. 
El impacto vibratorio de la emoción y del estrés (El trauma) 
La experiencia de la coherencia. 
 

● Sábado 26/06/21 - Encuentro para terapeutas:  
 
El reseteo emocional 
El registro del trauma. 
El reseteo emocional junto con el otro.  
 

Julio  
● Sábado 3/07 de 9.30 a 13hs - Encuentro teórico-práctico. 

 
4. Un universo de información y la influencia de los desequilibrios energéticos 

 
Somos seres multidimensionales, operando en el plano físico, emocional, mental y 
espiritual. Acceder a la información sutil disponible nos enriquece y amplía la experiencia 
de cada encuentro y de la relación. 
Al tomar contacto con el otro necesitamos chequear cómo afecta nuestro campo ¿Que 
sentimos? y cómo percibimos que nuestra energía afecta al otro (te siento cuando me 



sentis). Es fundamental incluirnos en el registro y observar nuestro intercambio 
energético para poder responder creativamente a la vida. 
 
Tema del mes: Observación y captación multidimensional 
De la auto observación. percepción y sintonización a presenciar. 
El registro del intercambio energético. 
Las influencias epigenéticas y la captación multidimensional 
 

● Sábado 24/07 a las 9.30 hs - Encuentro para terapeutas 
 
Campos que influencian campos y se pueden co-sustentar. 
 
El auto-registro  en el encuentro con el otro  
¿Cómo guiar a la conexión multidimensional? 
 

Agosto 
● Sábado 7/08 de 9.30 a 13hs - Encuentro teórico-práctico. 

 
5. De la co- regulación a la auto-regulación.  Dar seguridad   

 
Para habilitar nuestro máximo potencial necesitamos soltar las defensas y volvernos 
receptivos. Pero al estar identificados con dinámicas distorsionadas nos depletamos de 
energía lo que nos lleva mecánicamente a debilitarnos y autoprotegernos.  
En parte la función del encuentro relacional es habitar un espacio seguro y así poder 
acceder y expresar nuestra más profunda verdad y mayor potencial colectivo. 
 
Tema del mes: El apego seguro 
La aproximación relacional y detección de la tipología defensiva.. 
Los patrones de pensamiento que nos agotan energéticamente.  
 

● Sábado 28/08 a las 9.30 hs - Encuentro para terapeutas 
 
De la co-regulación a la auto-regulación emocional 
Brindando seguridad relacional 
 

Septiembre 
● Sábado  4/09  de 9.30 a 13hs - Encuentro teórico-práctico. 



 
6. Disposición energética e Indagación, La puerta de entrada.   

El poder de la molestia, la dificultad, el dolor ,la incomodidad, son puertas de entrada a 
nuestra interioridad. Retraen o bloquean nuestra energía que necesita expresarse. 
Podemos girar el desafío a nuestro favor para ver más. 
Necesitamos acceder al origen del conflicto interior.  
 
Tema del mes: El mapeo interior  
El tejido cicatrizal, el impulso emocional y los modelos mentales.  
Los núcleos de condensación. 
Las correspondencias. 
Conectar, procesar, metabolizar para digerir. 
 

● Sábado 25/09 a las 9.30 hs - Encuentro para terapeutas:  
 
Entrando por el dolor 
¿Cómo detectar el momento disponible?  
Ayudar a mapear 
 

Octubre 
● Sábado 2/10 de 9.30 a 13hs - Encuentro teórico-práctico. 

 
7. Empatía y Compasión   

   
Hasta no sanar nuestras heridas, el mundo no es un lugar seguro. 
Digerir nuestro bagaje emocional guardado es esencial para poder integrar sombras 
accediendo a la sabiduría de nuestro cerebro corazón. 
Los temas de autoestima por falta de amor o cuidado y los de seguridad por falta de 
protección necesitan pasar por el cuerpo para que tengamos la posibilidad de elegir 
diferente.  
 
Tema del mes: Abrazar para sanar 
Reseteando nuestras respuestas distorsionadas. 
Integrando sombras. 
 

● Sábado 23/10 a las 9.30 hs - Encuentro para terapeutas: 
 
La reprogramación 



Abrazar e integrar. Encontrar la salida. Elegir diferente y recablear.  
 

Noviembre 
● Sábado  6/11 de 9.30 a 13hs - Encuentro teórico-práctico. 

 
8. La expansión de la Conciencia 

 
Cuando colocamos una intención, nos sintonizamos con energía potencial, luz que aún no 
se manifestó en la forma. 
Podemos volvernos una antena de conexión que se comunica con diferentes estadios de 
nuestro futuro posible. 
Esta es nuestra participación consciente en la creación 
La propuesta es aprender a acceder a ese lenguaje interior que todos tenemos para 
decodificar sus manifestaciones y entrar en sintonía con nuestro Ser Superior. 
 
Tema del mes: El poder de la ampliación de la conciencia 
Aprender a Ser nosotros mismos nuestro mejor Maestro 
Abrirse a una escucha superior / Insight 
La visión y sanación colectiva 
 

● Sábado 27/11 a las 9.30 hs - Encuentro para terapeutas: 
 
La conexión con el campo 
El abordaje transpersonal aplicado a la práctica profesional. 
 

Diciembre 
● Sábado  4/12  de 9.30 a 13hs 

 
9. Cierre y Síntesis del recorrido y Despedida 

 
 
VALOR:  
 

● Formación General: $5000 por mes para Argentina o 50 dólares (internacional). 
● Formación y especialización para Profesionales: $6000 por mes o 60 dólares 

(internacional). 
 



Pago por transferencia Bancaria o MercadoPago. 
 
Consultar por Becas!! 
10 % de Descuento para los integrantes de nuestra Sangha. 
 
Cupos limitados!! 
 
CIERRE DE INSCRIPCIÓN: 
 
25 de mazo!  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


