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“La psicoterapia habitual en el mundo es un
servicio de ayuda a que las personas  se adapten

a su entorno, pero más fundamental es la
adaptación de la persona a su propia naturaleza,

ayudar a la persona a su realización.”

© Raquel Dias



La Formación Transpersonal Integrativa (FTI) es un completo programa de formación en psico-
logía y psicoterapia transpersonal. Proporciona una amplia formación, tanto experiencial como 
teórica, sobre los distintos enfoques transpersonales, cubriendo un amplio abanico de técnicas 
y enfoques de vanguardia.

La psicología transpersonal estudia la dimensión espiritual o trascendente del ser humano, y 
sobre todo cómo esta dimensión se integra con sus otros aspectos (mental, emocional, corporal 
y relacional) para promover una transformación positiva del individuo y la sociedad. Parte de la 
experiencia de que, en lo profundo de la psique, estamos conectados con una fuente de sabi-
duría espiritual que nos ayuda a sanar nuestras heridas, desarrollar nuestro potencial y ampliar 
nuestra consciencia, y de esta forma contribuir a superar los retos planetarios que enfrentamos 
como humanidad.

La psicoterapia transpersonal desarrolla técnicas y herramientas para producir esta transfor-
mación psicoespiritual. El curso proporcionará al alumno un profundo conocimiento teórico y 
experiencial basado en las últimas investigaciones realizadas en el campo transpersonal y en las 
diversas técnicas que se han desarrollado en el seno de esta disciplina.

Entre las técnicas y aspectos teóricos que se cubrirán a lo largo de la formación se incluyen, 
entre otras: la meditación, el trabajo con la respiración y la hiperventilación, la dimensión trans-
personal del eneagrama, la hipnosis conversacional, la terapia Gestalt, los paradigmas transper-
sonales y de evolución de la consciencia, las técnicas corporales, la transformación ecológica, 
las nuevas corrientes de espiritualidad en el siglo XXI, y las religiones comparadas. Se crearán 
contextos vivenciales en los que acceder de un modo seguro a profundos estados ampliados 
de consciencia empleando diversos métodos.

Introducción



Nuestro enfoque es integrativo, es decir, incluye en la noción de espiritualidad todos los as-
pectos o dimensiones humanas. Nuestro modelo distingue 8 aspectos: cuerpo físico, cuerpo 
energético, mundo erótico-vital, corazón, intelecto, esencia espiritual individual, las relaciones 
interpersonales, y la relación con la Madre Tierra.

La formación está avalada por Claudio Naranjo y fue diseñada bajo su supervisión. Claudio fue 
un referente mundial en la integración entre psicoterapia y espiritualidad, y entre los conoci-
mientos y técnicas de oriente y occidente. Su programa SAT constituye una aportación única en 
este sentido. La FTI complementa el programa SAT de forma que conjuntamente se cumplan 
los requisitos de certificación de EUROTAS (Asociación Europea Transpersonal), y una vez rea-
lizadas las prácticas los participantes podrán solicitar la correspondiente titulación de psicote-
rapeuta transpersonal.



Profundizar en el enfoque transpersonal y su integración en la 
práctica psicoterapéutica.

Realizar un proceso de crecimiento y sanación personal a lo 
largo de la formación, desarrollando la conciencia, el potencial 
espiritual y la presencia.

Saber aplicar en diferentes contextos los principales métodos 
y técnicas empleados en la psicología transpersonal: medita-
ción, visualización, trabajo con estados ampliados de cons-
ciencia, respiración, trabajo corporal, hipnosis, etc.

Conocer la historia e influencias principales de la psicología 
transpersonal, los principales autores, las teorías y los diferen-
tes paradigmas que se han desarrollado en esta disciplina y su 
aplicación práctica en el campo de la psicoterapia.

Mantener a lo largo del curso actividades individuales y grupa-
les que estimulen la reflexión, la aplicación práctica y la profun-
dización sobre el enfoque transpersonal.

Objetivos





Los 3 cursos de la formación se estructuran en base a 
5 líneas de trabajo, que se desarrollan a lo largo de los 
talleres de fin de semana, las clases teóricas quincena-
les, y los módulos SAT:

1. Trabajo de ego y esencia: eneagrama, trabajo sobre 
las narrativas del ego, trabajo sobre el narcisismo, teatro 
terapéutico, clown esencial, trabajo con la muerte, …

2. Psicoterapia transpersonal y técnicas transpersona-
les: técnicas transpersonales en terapia convencional, 
trabajo con la intuición, el vacío y la compasión, hip-
nosis conversacional, trabajo con estados ampliados 
de consciencia, trabajo con la respiración e hiperven-
tilación, trabajo con sueños, agentes farmacológicos, 
acompañamiento de experiencias extraordinarias, ...

3. Espiritualidad y religiones comparadas: paradigmas 
transpersonales, espiritualidad en el siglo XXI, chama-
nismo y espiritualidades indígenas, religiones compa-
radas, transformación ecológica, …

Contenidos



4. Trabajo con la atención y la presencia: técnicas contemplati-
vas (meditación, etc.), posturas de la atención, dimensiones de 
la mente, meditación y psicoterapia, …

5. Cuerpo y trascendencia: técnicas corporales, movimiento 
espontáneo, sexualidad sagrada, prácticas integrales partici-
pativas, danza,...

A lo largo del curso se profundizará en los principales autores y 
paradigmas transpersonales: Stan Grof, Claudio Naranjo, Jor-
ge Ferrer, Ken Wilber, y Michael Washburn, entre otros.



La formación se desarrolla a lo largo de 3 cursos académicos, contando con las siguientes acti-
vidades:

‐ Talleres vivenciales de fin de semana (viernes tarde, sábado completo y domingo por la maña-
na). Se cursan 30 talleres (10 por curso).
‐ 3 stages residenciales (uno por curso), en una casa rural.
‐ Clases quincenales teórico-prácticas, de seguimiento e integración, a lo largo de toda la   for-
mación. La asistencia podrá ser presencial u online, y se contará con grabaciones para su visio-
nado posterior.
‐ Trabajo online a lo largo de todo el curso: materiales teóricos, memorias y tutorías de seguimiento.
‐ Módulos SAT, 1 por curso (cubriendo los módulos 1, 2 y 3), precedidos por el módulo intro-
ductorio en caso de no haberlo realizado. Las personas que ya hayan realizado algunos de los 
módulos SAT les serán convalidados.

Si se desea obtener el título de psicoterapeuta transpersonal de EUROTAS se deberá dedicar 
un cuarto curso a completar otros requisitos exigidos para la certificación (prácticas y supervisión 
terapéutica). 

En caso de que un estudiante haya realizado más módulos SAT (4, 5 y/o el retiro), se podrán con-
validar como parte de estos requisitos, reduciendo así el número de horas necesarias.

Metodología



La formación está dirigida a personas interesadas en profundi-
zar en el enfoque transpersonal y su integración en el ámbito 
personal y profesional y, especialmente, en el trabajo psicote-
rapéutico.

El programa se adecúa a distintos perfiles motivacionales:

‐ Buscadores espirituales interesades fundamentalmente en 
su propio proceso de crecimiento, sanación y desarrollo de la 
consciencia.

‐ Terapeutas que quieran especializarse en el enfoque transper-
sonal o complementar su trabajo con este enfoque.

‐ Profesionales y estudiantes de la salud, la psicología, la educa-
ción y las relaciones humanas.

Las personas interesadas deberán realizar una entrevista con el 
director de la formación.

A quién va dirigida



Equipo Docente Antoni Aguilar 

Licenciado en Medicina y 
Cirugía, Psicoterapeuta trans-
personal certificado por EU-
ROTAS, Psicoterapeuta gestál-
tico miembro supervisor de la 
AETG. Director del Espai TCI 
y Cercle Gestalt de Barcelona. 
Formado en terapia corpo-
ral integrativa y psicoterapia 
transpersonal. Instructor de 
meditación Vipassana. Master 
en Terapia Breve Estratégica. 
Discípulo y colaborador del Dr. 
Claudio Naranjo por 30 años, 
instructor en el programa SAT. 
Director de la FTI.



Gabriel Fernández

Doctor por el California Insti-
tute of Integral Studies (CIIS) 
de San Francisco, en estudios 
de la consciencia y teorías 
transpersonales. Licenciado 
en Filosofía, e Ingeniero Indus-
trial superior. Psicoterapeuta 
transpersonal certificado por 
EUROTAS, Psicoterapeuta 
gestáltico miembro adherente 
de la AETG. Es docente de la 
UIC, docente y coordinador de 
programas de Alef Trust. Coor-
dinador académico de la FTI.

Jorge Ferrer

Doctor en Psicología y duran-
te más de 25 años profesor 
titular del departamento de 
East-West Psychology del Ca-
lifornia Institute of Integral Stu-
dies (CIIS) de San Francisco. 
Autor de numerosos artículos 
y libros sobre espiritualidad 
y el enfoque transpersonal. 
Principal proponente del para-
digma participativo. Miembro 
del grupo de investigación del 
Esalen Center for Theory and 
Research, Big Sur (California, 
EUA).



Bernadette Blin

Licenciada en psicología social 
y clínica, terapeuta transper-
sonal, Gestalt y bioenergética. 
Certificada en el Grof Trans-
personal Training. Creadora 
de la terapia Aquanima. Pre-
sidenta de EUROTAS (Asocia-
ción Europea Transpersonal) y 
miembro de la ITA (Asociación 
Transpersonal Internacional). 
Autora de diversos libros, en-
tre ellos “Manuel de psycho-
thérapie transpersonnelle.”

Evania Reichert

Terapeuta psicocorporal, es-
critora e investigadora sobre 
la infancia y la formación del
carácter. Experta en preven-
ción de la neurosis. Creado-
ra de la escuela Valle del Ser. 
Discípula y colaboradora del 
Dr. Claudio Naranjo en el pro-
grama SAT. Autora de varios 
libros, entre ellos “Infancia, la 
edad sagrada.” 



Cherif Chalakani

Terapeuta transpersonal y psi-
cocorporal que conjuga movi-
miento, respiración y atención 
en un enfoque transpersonal: 
“Espacios Nacientes”, en tor-
no al nacer y morir con dulzura, 
al arte de cambiar. Formado 
en Matemáticas. Colaborador 
del Dr. Claudio Naranjo desde 
los inicios del programa SAT.

Rosa Mª Picazo Rueda
Licenciada en Medicina y Ciru-
gía, especialista en Anestesio-
logía y Reanimación. Formada 
en TCI. Formada en psicote-
rapia integrativa en programa 
SAT del Dr. Claudio Naranjo. 

Vicente Merlo

Doctor en Filosofía. Vivió varios 
años en India (Pondicherry, Au-
roville). Cofundador de la Aso-
ciación Transpersonal Españo-
la y de la Sociedad de Estudios 
Índicos y Orientales. Autor de 
diversos libros de temática 
transpersonal, entre ellos “Es-
piritualidad Transreligiosa.”

Octavio García

Psicólogo clínico, psicoana-
lista y psicoterapeuta de inte-
gración. Master en Psicotera-
pia Grupal Analítica. Miembro 
docente de GRADIVA. Miem-
bro fundador de ATRE, Aso-
ciación Transpersonal Espa-
ñola. Profesor de meditación 
formado con Dhiravamsa en 
Síntesis Psicoespiritual y del 
Master de Terapia Integral.

Sérgio Veleda

Terapeuta psicocorporal. Pro-
fesor y coordinador de los Nú-
cleos Terapéutico y de Medita-
ción de la escuela Valle del Ser. 
Discípulo y colaborador del Dr. 
Claudio Naranjo en el progra-
ma SAT. Es el autor de varios 
libros, entre ellos “Sólo creo en 
un Dios que sepa danzar. Una 
visión abierta del sufismo.”



Nicolas Dumont

Psicólogo clínico, psicotera-
peuta transpersonal, y prac-
ticante de chamanismo. Es 
formador en psicoterapia 
transpersonal, en respiración 
holotrópica y en hipnosis 
ericksoniana transpersonal. 
Ex-presidente de Ceshum, 
la Escuela Transpersonal de 
Francia, junto con Bernadette 
Blin. Está especializado en el 
acompañamiento a experien-
cias extraordinarias, habiendo 
trabajado 6 años en el INREES 
(Instituto de Investigación so-
bre las Experiencias Extraor-
dinarias). Creó una asociación 
específicamente destinada al 
apoyo a los abducidos y ha pu-
blicado un libro sobre el tema.

Glenn Hartelius

Profesor del California Ins-
titute of Integral Studies de 
San Francisco, donde preside 
el departamento de Psicolo-
gía Integral y Transpersonal, 
y donde desarrolla investiga-
ciones sobre neurociencia y 
mapeo corporal de estados 
de conciencia. Académico ga-
lardonado, investigador y edi-
tor de una revista académica 
revisada por pares, fue coau-
tor de The Ketamine Papers, 
y coeditó The Wiley-Blackwell 
Handbook of Transpersonal 
Psychology. Enseña en todo el 
mundo y ofrece procesos paso 
a paso para acceder a estados 
específicos de conciencia.



Paco Peñarrubia

Licenciado en psicología. 
Co-fundador y primer presi-
dente de la AETG. Director 
del equipo CIPARH. Discípulo 
y colaborador del Dr. Claudio 
Naranjo en el programa SAT. 
Autor de diversos libros, entre 
ellos “Terapia Gestalt, la Vía 
del Vacío Fértil.”

Catalina Lladó

Actriz, pedagoga y directora 
de teatro. Impartió clases du-
rante 14 años en el Estudio In-
ternacional para el actor, Juan 
Carlos Corazza. Formada en 
Terapia Gestalt. Creadora y 
directora de “Teatro para Inte-
resados”. Directora de “Teatro 
para la Concordia”. Discípula y 
colaboradora del Dr. Claudio 
Naranjo en el programa SAT.

Grazia Cecchini

Psicóloga y psicoterapeuta 
especialista en terapia Gestalt 
y terapia sistémico-relacional. 
Presidenta del Centro de For-
mación ATMOS, Italia. Discí-
pula y colaboradora del Dr. 
Claudio Naranjo en el progra-
ma SAT. Didacta de la Scuola 
Romana di Terapia Familiare.

Alain Vigneau

Creador de la Compañía La 
Stravagante (Francia /España), 
lleva más de 20 años de teatro 
profesional. Con la ONG “Pa-
yasos sin Fronteras” ha reali-
zado numerosas actuaciones 
en diversos países. Formado 
en Psicoterapia Integrativa en 
el programa SAT del Dr. Clau-
dio Naranjo, es colaborador 
de este último en los progra-
mas SAT de España, Méjico, 
Alemania, Francia y Brasil.

Ginetta Pacella

Psicóloga. Terapeuta Gestalt y 
corporal. Discípula y colabora-
dora de Claudio Naranjo des-
de hace 25 años. Terapeuta del 
programa SAT, en el que cola-
bora en diversos países (Brasil, 
Argentina, México, Italia…).

Albert Rams

Psicoterapeuta y formador/su-
pervisor de terapeutas. Miem-
bro de Honor de la AETG. Fue 
el primer español en impartir 
Formación Gestáltica en Bar-
celona, y uno de los primeros 
del estado español. Discípulo 
de Guillermo Borja (Memo) y 
de Claudio Naranjo, de quien 
fue colaborador en los prime-
ros SAT´s en los noventa. Au-
tor de diversos libros, entre 
ellos “Gestalt y Atención: Pre-
sencia y espiritualidad en la 
experiencia terapéutica.”



Rafael Ruiz

Licenciado en Psicología, Di-
plomado Profesor EGB, espe-
cializado en terapia Gestalt, 
con más de 30 años de expe-
riencia profesional. Miembro 
de la AETG y discípulo del 
Dr. Claudio Naranjo en el Pro-
grama SAT. Didacta y Acom-
pañante en procesos espiri-
tuales a través de varias vías, 
especialmente psico-corpora-
les (Kriya Yoga de Babaji).

Katrin Reuter

Doctora en Psicología y psi-
coterapeuta. Especialista en 
psicooncología y terapia exis-
tencial. Discípula y colabora-
dora del Dr. Claudio Naranjo es 
coordinadora del SAT Alema-
nia y Francia así como directora 
del instituto Hoffman Francia. 
Autora de varias publicaciones 
sobre la terapia con pacientes 
con cáncer, entre ellos un libro 
sobre el trabajo en grupos con 
enfoque existencial.

Teodoro Sanromán

Psicólogo, especialista en Te-
rapia Gestalt (AETG) y Min-
dfulness (Universidad de Za-
ragoza). Director de Qualia 
Psicología. Premio Nacional 
de los Estudios de Psicolo-
gía y extraordinario de Fin de 
Carrera de la Universidad de 
Granada. Iniciado en la medi-
tación hace más de 20 años 
por Claudio Naranjo; y, desde 
hace más de 10, Maestro de 
Budismo y Meditación. Au-
tor de “Nadie puede hacerle 
daño a una piedra”.





Profesores Invitados Brian Les Lancaster

Brian Les Lancaster es director 
y decano de estudios transper-
sonales en Alef Trust; Profesor 
emérito de Psicología Transper-
sonal en la Universidad John 
Moores de Liverpool (LJMU); 
e Investigador Honorario en el 
Centro de Estudios Judíos de 
la Universidad de Manchester. 
Actualmente es miembro de la 
Junta de la Asociación de Psi-
cología Transpersonal (ATP). Ha 
publicado numerosos artículos, 
capítulos y libros sobre la natu-
raleza de la conciencia y el mis-
ticismo, con un enfoque en la 
integración de la Kabbalah con 
la psicología transpersonal.

Agustí Paniker

Director de Editorial Kairós 
desde hace varias décadas. 
Escritor de media docena de 
libros, conferenciante y articu-
lista, generalmente de temas 
relacionados con la India, las 
religiones del mundo o la es-
piritualidad. Es y ha sido pro-
fesor de diversas maestrías 
universitarias en la Universi-
dad de Barcelona, Universi-
dad de Girona, Universidad 
Pablo Olavide de Sevilla o la 
Universidad Complutense de 
Madrid. Preside la Fundación 
Ramuni Paniker Trust.



Manuel Muñoz

Terapeuta Gestalt y corporal 
integrativo. Musicoterapeuta 
“Inner Sound” y diseñador de 
Ambientaciones y Sonotera-
péuticas. Formado en el Pro-
grama SAT de Claudio Naran-
jo. Formado en Reiki Unitario 
de Sonido y Color. Licenciado 
en Antropología.

Marc Calvet

Terapeuta holístico y coach in-
tegrativo. Quiromasajista por 
la Escola Catalana de Massat-
ge. Maestro de Reiki por el sis-
tema clásico tradicional. Maes-
tro y Lector de los Registros 
Akáshicos. Creador del Méto-
do SLP (Sanación Liberando el 
Perdón) un camino en 4 Pasos 
para la Re-conciliación con la 
vida y contigo mism@. Presi-
dente y fundador de la ONG 
Cooperavida con proyectos 
de cooperación con los niños 
y niñas huérfanx@s de Nepal.



Vicenç Olivé

Co-fundador del Institut Ges-
talt de Barcelona, terapeuta 
Gestáltico miembro super-
visor y didacta de la AETG, 
miembro psicoterapeuta de 
la FEAP. Reconocido exper-
to formador en Coaching 
y PNL, es coach certificado 
y miembro certificador por 
OCC-Internacional, y forma-
dor de Coaching Wingwave 
acreditado por el Besser-Sieg-
mund-Institut de Hamburgo. 
Miembro de honor de la Aso-
ciación de Coaching Transfor-
macional (ACT). Colaborador 
formador en el programa SAT 
de Claudio Naranjo.

Daniel Turón

Licenciado en Psicología, tera-
peuta Gestalt-Transpersonal, 
Profesor de Yoga y respiración 
consciente. Máster en Dere-
chos Humanos y Ciudadanía 
(pensamiento ecológico), UB. 
Postgrado en Conflictology 
y profesor colaborador de la 
UOC en el máster de reso-
lución de conflictos. Exper-
to en comunicación asertiva. 
Coordinador y docente de la 
“Formación Holística”, Univer-
sidad de Gerona (4ª edición). 
Fue miembro del Grupo de 
Budismo y DDHH de la CCEB, 
y del grupo interreligioso 
de sostenibilidad de AUDIR. 
Practicante de la Deep Eco-
logy (Ecología profunda) de 
Joanna Macy. Cotraductor de 
su reciente libro “Esperanza 
Activa”. Ecofilósofo.

José Carlos Bouso

Psicólogo Clínico y Doctor en 
Farmacología. Actualmente es 
el Coordinador de Proyectos de 
Investigación en ICEERS, donde 
realiza estudios sobre los efec-
tos terapéuticos de la ayahuas-
ca, y los potenciales beneficios 
anti-adictivos de la ibogaína. Ha 
realizado investigación clínica 
sobre la eficacia de la MDMA 
en el tratamiento de Trastorno 
de Estrés Postraumático.



Óscar Fontrodona

Terapeuta gestáltico. Terapeu-
ta corporal integrativo. Forma-
do en el programa SAT. Ins-
tructor de Aikido. Licenciado 
en Ciencias de la Información.
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“Cuando uno se vacía,
  le llegan todas las riquezas.”
  Claudio Naranjo
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