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FORMACIÓN EN TERAPIA
TRANSPERSONAL

Programa del
Nivel Inicial

1.

Introducción a la visión Transpersonal
•
•
•
•
•

2.

Psicología del nuevo milenio.
De lo personal a lo transpersonal: psicología y espiritualidad.
Qué es lo transpersonal.
El poder liberador y transformador del “darse cuenta”.
La meditación como terapia.

El nuevo paradigma de la evolución
• La Escalera de la evolución.
• La Conciencia Testigo: el Observador interior como testigo neutro.
• La expansión de conciencia como vía de transformación y cambio.

3.

El trabajo personal
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

4.

Somos en relación
•
•
•
•
•
•

5.

El valor de un ego integrado, observado y seguro.
El cultivo de la confianza incondicionada.
Descubrir y aceptar la “sombra” psicológica y sus exageraciones.
El cuerpo como expresión del Ser y la enfermedad como oportunidad de
crecimiento.
EI duelo y las pérdidas: caminos de superación y oportunidad de
aprendizaje.
Escuchar y sanar nuestro niño interior.
El enfoque terapéutico de las heridas psicológicas.
Los ciclos de la vida y sus crisis.
El poder del perdón.

Ciclos individuales y ciclos familiares: la apertura ante el cambio.
Terapia sistémica y constelaciones familiares.
Los órdenes del amor y el trabajo con el sistema familiar.
Relaciones de pareja: modelos y renovación.
El miedo a la soledad y el desamor.
Sexualidad consciente: cuerpo y espíritu en un abrazo integral.

Aportaciones de la psicología occidental
• El inconsciente y la personalidad.
• Motivación y creatividad.
• La psicología positiva.
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6.

Aportaciones de la psicología transpersonal:
•
•
•
•
•

7.

Vías de integración.
Caminos y herramientas de expansión de la conciencia.
El poder de la Atención Plena.
Los sueños lúcidos y lo transpersonal.
El objetivo de construirnos una mente feliz.

Proceso de Educación de las Emociones en 40 días:
• Una cuarentena de trabajo diario de autoindagación hacia una mayor
consciencia y comprensión de nuestras programaciones limitantes.
• Formulación de objetivos, consciencia de progresos y aplicación de
técnicas de programación neurolinguística.
• Una investigación reveladora y transformadora que puede utilizarse
para acompañar a otros en un proceso de desarrollo transpersonal.

8.

Herramientas
prácticas del
Nivel Inicial

Trabajo final.

Se proponen una serie de técnicas de acompañamiento
para el desarrollo que el alumno experimentará en sí
mismo y comenzará a aplicar de manera supervisada a
otros:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Técnicas de relajación y respiración consciente
Regresión e investigación del inconsciente.
Ejercicio del Testigo
La primera consulta terapéutica
El Niño interior
Trabajo de perdón con los padres
Recreación visual de patrones
Mapa de estructura personal
Visualizaciones
Focusing
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Programa
del Nivel
Avanzado

1.

Orígenes, características y evolución de la Psicología Transpersonal
• Acompañamiento terapéutico transpersonal: mapas, proceso y plan
terapéutico.

2.

Herramientas y prácticas para el acompañamiento:
• La escucha consciente y las preguntas de poder.
• Presencia en la emoción.
• Respiraciones catárticas y respiración holoscópica.

3.

Investigaciones imprescindibles:
•
•
•
•
•
•
•
•

4.

Principales demandas de acompañamiento
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

5.

El enfoque de la No-Dualidad.
La psicología del despertar.
Física cuántica y conciencia.
Principios fundamentales de la filosofía perenne.
Integración entre psicología y espiritualidad.
El bypass espiritual como evasión.
La psicoterapia como práctica del amor.
La falta de sentido: un camino hacia la trascendencia.

Psicopatologías y su posible derivación: depresión, psicosis, ansiedad…
Psicoterapia y farmacología: trabajar en equipo con otros profesionales.
El trauma y los nudos vitales.
El “yo persona”: descubriendo personajes.
La depresión como pérdida del corazón.
Las adicciones: síntoma, reto y oportunidad.
El perdón transpersonal: perdonar es sanar la mente.
Una encrucijada vital: la muerte.
Subpersonalidades, Big Mind y diálogo de voces internas.
Los tres miedos básicos de la humanidad.
Claves para la creación consciente.
Relaciones conscientes: el amor condicionado y el amor incondicional.
Inteligencia cardiaca: la coherencia cardíaca en el trabajo terapéutico.

La práctica profesional:
•
•
•
•
•

Creación y gestión de grupos.
Revisión de casos clínicos.
Prácticas de acompañamiento.
Aproximación integradora a las tradiciones espirituales.
Acompañamiento a un cliente del Proceso de Educación de las
Emociones.
• Seguimiento y supervisión de la práctica meditativa.
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6.

Proceso de Educación para el Despertar en 40 días
• Una cuarentena de trabajo diario con enfoques de atención y ejercicios
vivenciales de profundización y asentamiento de una forma de vivir más
consciente.
• Constituye un material que puede emplearse en el acompañamiento
terapéutico profesional con otras personas.

7.

Herramientas
prácticas
del Nivel
Avanzado

Trabajo final

Técnicas de acompañamiento terapéutico que el alumno
experimentará en sí mismo y que practicará aplicando a
otros.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Respiración Holoscópica
Presencia en la emoción
Mapa crucial de la personalidad
Técnica Luz- Sombra en pareja
Recreación de la propia muerte
Un año de vida
Big Mind: diálogo de voces interiores
La silla terapéutica
Inteligencia cardíaca
Dieta mental

Nota: La EEDT podrá ajustar el programa del curso, introduciendo variaciones que
no afecten a su contenido esencial, por necesidades didácticas y respondiendo a su
compromiso de mejora continua y actualización.
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