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“No hay forma más rápida y bella de detener 
la locura de la mente que poner el cuerpo 

en movimiento.”
DANIEL TAROPPIO
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UN ABORDAJE INTEGRAL, 
UNA METODOLOGÍA EXCLUSIVA
Todas nuestras formaciones se basan en el Modelo 
Interacciones Primordiales, que constituye un sistema de 
crecimiento personal e interpersonal teórico, práctico y 
vivencial, que integra tres métodos:

«El Modelo Interacciones 
Primordiales permite comprender 
las dimensiones más profundas de 

las relaciones humanas y el sentido 
último de los vínculos como eje del 

desarrollo de las personas, los grupos 
y las organizaciones».

01 MODELO 
DE INTERACCIONES 
PRIMORDIALES

PÁG. 03



01 MODELO DE INTERACCIONES PRIMORDIALES

PÁG. 04

UN MODELO QUE INTEGRA

 * Arraigando el lenguaje y el 
pensamiento en la corporalidad, la 
respiración, la emoción y la energía 
vital.

 * Transformando diálogos internos 
disfuncionales en modalidades de 
comunicación que generan estados 
de equilibrio, armonía y salud 
psicofísica.

 * Partiendo de un trabajo psico-
corporal basado en el despliegue de 
movimientos simples y originales que 
nos reconectan con las dimensiones 
más profundas de nuestra naturaleza.

 * Recordando todo lo que la educación 
y la socialización disfuncionales nos 
han hecho olvidar.

 * Favoreciendo un contacto profundo 
con la vida interior que conduce a la 
captación vivencial del sentido de la 
existencia.

 * Facilitando el contacto con las 
dimensiones energéticas del 
organismo en las que nacen las raíces 
que nos conectan con la Vida y el 
Cosmos.

LA COMUNICACIÓN DESDE  
EL CUERPO

EL ÉXTASIS EXISTENCIAL LA BÚSQUEDA INTERIOR



02 EN QUÉ CONSISTE LA DANZA PRIMORDIAL, 
EL COACHING CORPORAL Y LA MEDITACIÓN 
PRIMORDIAL

PÁG. 05

Danza 
Primal

Coaching 
Corporal

Meditación 
Primordial

• Un método de trabajo grupal-
corporal-energético que  
permite reconectar con las 
dimensiones más profundas 
de la naturaleza humana.

• Te permitirá recuperar los 
movimientos naturales y 
emocionales que perdemos 
en los procesos disfuncionales 
de socialización.

• Técnicas avanzadas de 
coaching que integran las 
prácticas de Lingüística, 
Movimiento y Meditación 
Primordial de manera 
sistemática.

• Te aportará un profundo 
conocimiento de tu propio 
cuerpo, emociones y 
conexiones o disociaciones 
con tu comunicación 
verbal, desde el Modelo de 
Interacciones Primordiales.

• Un método corporal-
respiratorio-energético y 
contemplativo para alcanzar 
estados internos de quietud y 
favorecer el autocuidado.

• Te devolverá el contacto con 
el estado natural de tu mente, 
tu Ser Original, la Fuente, 
la Gracia, la Presencia; para 
reposar en esa quietud donde 
nada nos apura ni aflige.



Las diferentes formaciones en estas 
especialidades te permitirán aplicar 
metodologías y herramientas de trabajo 
corporal-energético, conversacional y 
meditativo.
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02 EN QUÉ CONSISTEN LA DANZA PRIMORDIAL, EL COACHING 
CORPORAL Y LA MEDITACIÓN PRIMORDIAL

Una Metodología exclusiva que combina e integra tres 
métodos de trabajo: la Lingüística Primordial, el Movimiento 
Primordial y la Meditación Primordial.

Un aprendizaje que se asienta en el autoconocimiento 
personal y en la experiencia directa de las herramientas 
conceptuales y las prácticas. 

Entrenamiento práctico y vivencial que te especializa en 
una disciplina de trabajo corporal-emocional-energética 
profundamente transformadora y trascendente. 



0201

03 04

05 06

BENEFICIOS Profundiza en los fundamentos, 
alcances, metodologías y técnicas de 
la Danza Primal para desempeñarte 
como profesional de excelencia.

Incorpora innovación en 
tu práctica profesional, con una 
disciplina bio-energética-emocional, 
basada en un trabajo corporal 
sumamente transformacional, que te 
permite un abordaje más profundo 
de los procesos emocionales.

Expande tu campo laboral 
al trabajo con equipos, grupos u 
organizaciones. Facilita talleres 
vivenciales destinados al desarrollo 
personal e interpersonal desde 
el trabajo corporal-emocional-
energético.

Consigue un enfoque integral 
para abordar todo tipo de situaciones en 
diversos ámbitos humanos. Por ejemplo, 
temas de motivación, creatividad, 
comunicación interpersonal, 
fortalecimiento de equipos, 
desbloqueos emocionales, trabajo con 
familias, parejas, etc. 

Evidencia las dimensiones 
universales de la naturaleza humana 
y sus consecuencias en la práctica del 
coaching y el trabajo grupal.

Comprende y aplica nuestro 
Modelo Interacciones Primordiales. 
Profundiza en sus conceptos 
fundamentales como camino de 
desarrollo personal que sustente la 
tarea profesional.

02 EN QUÉ CONSISTEN LA DANZA PRIMORDIAL, EL COACHING CORPORAL Y LA MEDITACIÓN PRIMORDIAL
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03 QUIÉN PUEDE 
ACCEDER AL CURSO

Profesionales del desarrollo personal, coaches, 
psicoterapeutas, formadores, etc., interesados en adquirir 
herramientas, técnicas y un enfoque innovador e integral 
que mejoren sustancialmente los resultados de su práctica 
profesional. 

Personas interesadas en adquirir una diferenciación 
formativa y orientada al desarrollo de las potencialidades 
humanas, para desempeñarse como agentes de crecimiento 
personal e interpersonal en forma privada o en organizaciones.

Personas interesadas en la búsqueda de herramientas 
poderosas de trabajo personal y transpersonal, a través 
de metodologías corporales y energéticas profundamente 
transformadoras.
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« Comienza un apasionante y profundo 
recorrido de autoconocimiento, liberación, 

crecimiento y desarrollo personal 
y profesional»
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04 ALCANCE Y 
APLICACIÓN DE DANZA 
PRIMAL, MEDITACIÓN 
PRIMORDIAL Y 
COACHING CORPORAL

Desarrollo Personal e Interpersonal
Conoce tus patrones corporales, emocionales y cognitivos 
para resolver tus bloqueos, potenciar tus fortalezas y abrir una 
nueva dimensión en tu vida personal, vincular y profesional.

Educación
Descubre nuevos modelos de aprendizaje interactivo, basados 
en una mirada integral de las potencialidades humanas.

Organizaciones, empresas 
equipos de trabajo

Las dificultades emocionales de quienes forman parte de 
las organizaciones son el principal generador de conflictos 
y pérdida de efectividad. El Coaching Primordial te brinda 
las herramientas para responder a este desafío con 
profesionalismo y para generar dinámicas grupales saludables 
y de alto desempeño.

Procesos de Creatividad e Innovación
Despierta tu creatividad personal y profesional. Renueva tu 
mirada y libera tu capacidad de transformar. El Coaching 
Primordial potencia el pensamiento creativo y te facilita las 
técnicas para que puedas facilitarlo a terceros.

Trascendencia
Explora el sentido trascendente de la existencia. Libre de todo 
dogma o sistema de creencias, el Enfoque Primordial te brinda 
un profundo sentido de arraigo, asentado en el encuentro 
vivencial con tu naturaleza original y con tus semejantes.



«El futuro de la Psicología, el Coaching y el Desarrollo 
Personal e Interpersonal necesita metodologías integrales 

que abarquen todas las dimensiones de la compleja y 
apasionante naturaleza humana, tal como lo hace el 

Modelo Interacciones Primordiales»



05 POR QUÉ REALIZAR 
TU FORMACIÓN EN EPTI

QUÉ NOS DIFERENCIA

01 Nuestra concepción del ser humano, basada en 
dos principios fundamentales, su pertenencia a una 
especie en permanente evolución y su orientación a la 
trascendencia.

02 Nuestro objetivo central, que consiste en llegar a la 
raíz de las necesidades, problemáticas y padecimientos 
humanos y no solo a los síntomas superficiales. 

03 Nuestra metodología, incorporando el abordaje corporal, 
emocional y energético como elementos constituyentes de 
un modelo central de comprensión de la naturaleza humana 
y de sus posibilidades de transformación. 

04 Nuestra mirada integral, con un modelo que permite 
el desarrollo de nuestra consciencia corporal y emocional, 
la vitalidad, el pensamiento creativo, la capacidad de 
comunicación, la efectividad personal y grupal y el despertar 
de la consciencia de unidad con la totalidad de la vida.
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«Una poderosa herramienta para desplegar 
las propias potencialidades con un trabajo 

transformacional y liberador, diseñado para 
personas y organizaciones»
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CURSADO: 
TEÓRICO – PRÁCTICO – VIVENCIAL  
 
El aprendizaje se asienta en la experiencia personal y directa 
de las herramientas conceptuales y prácticas que se reciben. 
El trabajo de cada estudiante comienza por su propio proceso 
de autoconocimiento y por el despliegue de sus propias 
potencialidades.

Cada participante recibe sesiones de Coaching, Mentoría, 
Danza Primal y Meditación Primordial durante todo el proceso.

Se trata de una formación semipresencial, donde las sesiones 
online se combinan con 2 intensivos de 4 días duración y 4 
encuentros de fin de semana.

06 PROGRAMA DE 
ESTUDIOS, MODALIDAD 
Y DURACIÓN
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PROFESORADO 
DANZA PRIMAL

Un profundo viaje de Autoconocimiento, 
liberación, desarrollo personal y 
profesional. 

CERTIFICACIÓN 
COACHING CORPORAL

Millones de años de evolución 
se sintetizan en cada ser humano 
y conjugan una sabiduría extraordinaria 
profesional. 

INSTRUCTORADO EN 
MEDITACIÓN PRIMORDIAL

La Meditación Primordial es el arte 
de descansar en la profundidad de 
nuestro SER 

DURACIÓN TOTAL CANTIDAD 
DE HORAS

- INICIANDO LA FORMACIÓN EN EL CURSO INTENSIVO PRESENCIAL 
DE MENDOZA (ARGENTINA): 12 meses

- INICIANDO LA FORMACIÓN EN LA SEDE DE TU PAÍS: 22 meses

ONLINE EN VIVO: 118 
ONLINE EN PRIVADAS: 180 
PRESENCIALES:  160

06 PROGRAMA DE ESTUDIOS, MODALIDAD Y DURACIÓN: CONTENIDO DE LA FORMACIÓN
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Primer 
Año

06 PROGRAMA DE ESTUDIOS, MODALIDAD Y DURACIÓN: CONTENIDO DE LA FORMACIÓN

PROGRAMA DE ESTUDIOS

Interacciones 
Primordiales
UN MODELO TRASCENDENTE DEL PSIQUISMO 
Y DE LAS RELACIONES HUMANAS.

_________

Coaching 
Primordial
TEORÍA, VIVENCIA Y PRÁCTICA.

_________

Danza 
Primal I
EL ABORDAJE CORPORAL-EMOTIVO-ENERGÉTICO. 

_________

Meditación 
Primordial I
TAI-CHI-CHUAN, PRANAYAMA, MEDITACIÓN.



TE CAPACITA PARA..

PÁG. 17

06 PROGRAMA DE ESTUDIOS, MODALIDAD Y DURACIÓN: CONTENIDO DE LA FORMACIÓN

Activar memorias moleculares que desbloquean estancamientos energéticos y 
facilitan el contacto con las memorias ancestrales que guarda nuestro cuerpo.

Recuperar la frescura, la espontaneidad, el poder personal, la expresividad, la alegría 
vital, el encuentro con los otros, la liberación corporal y la mejora de la salud. Y de este 
modo poder

Trabajar con grandes grupos propiciando procesos transformacionales 
de gran alcance

_________

Trabajar con personas y grupos propiciando procesos transformacionales de gran 
alcance. 

Aplicar herramientas de trabajo corporal-energético, conversacional y meditativo en 
forma integral y sistémica.

Realizar lectura corporal de tus consultantes, percibir incongruencias, bloqueos 
energéticos-emocionales y aportarles herramientas para trascenderlos en busca 
de la integración psico-física-espiritual.

_________

Trabajar con personas y grupos propiciando estados de serenidad y aquietamiento, 
indispensables en la agitada vida contemporánea. 

Acompañar a las personas y los grupos a encontrar espacios internos de equilibrio 
y contemplación, favoreciendo el cuidado de la salud, los vínculos, el desempeño 
y el autoconocimiento.

Primer 
Año



Segundo 
Año
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PROGRAMA DE ESTUDIOS

Coaching Primordial 
Avanzado
TEORÍA, VIVENCIA Y PRÁCTICA. 

_________

La Psicología Integral de Ken Wilber
EL FUNDAMENTO DE LOS MODELOS INTEGRALES.

_________

Dinámica Espiral (Spyral Dynamics) 
de C. Cowan y D. Beck
LA EVOLUCIÓN HUMANA EN TÉRMINOS ECO-
SOCIOCULTURALES. 

_________

Danza Primal II 
(Teoría, práctica y vivencia)
TAI-CHI-CHUAN, PRANAYAMA, MEDITACIÓN.

_________

Meditación Primordial II
TAI-CHI-CHUAN, PRANAYAMA, MEDITACIÓN.

06 PROGRAMA DE ESTUDIOS, MODALIDAD Y DURACIÓN: CONTENIDO DE LA FORMACIÓN



Módulo 
final de
Certificación 
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PROGRAMA DE ESTUDIOS

Coaching Primordial 
y Corporalidad
TEORÍA, VIVENCIA Y PRÁCTICA. 

_________

Profesorado en 
Danza Primal
EL ABORDAJE CORPORAL- EMOCIONAL-ENERGÉTICO.

_________

Instructorado en 
Meditación Primordial
TAI-CHI-CHUAN, PRANAYAMA, MEDITACIÓN. 

06 PROGRAMA DE ESTUDIOS, MODALIDAD Y DURACIÓN: CONTENIDO DE LA FORMACIÓN



_______

INVERSIÓN 3.400,00 $
Hasta 30 de septiembre : 2.905,00 $ 
Consulta las FACILIDADES DE PAGO E IMPUESTOS 
APLICABLES Y POSIBILIDAD DE BECAS en tu sede

PRÁCTICAS DE DANZA PRIMAL 
OBSERVADAS
Duración en cantidad de horas: 

12 DÍAS INTENSIVOS

50 HORAS ONLINE PRIVADAS

120 HORAS PRESENCIALES

1 MÓDULO PRESENCIAL
DE 12 DÍAS EN ENERO
Cursado 100% presencial-práctico-vivencial 
CPA (Consolidación del Proceso de Aprendizaje) 
Semipresencial:

 * ENCUENTROS DE INTEGRACIÓN

 * GUÍAS TEÓRICAS

 * GUÍAS DE EXPLORACIÓN PERSONAL

Mentoring 

Proceso de Coaching

AMBAS CERTIFICACIONES 
CONSTAN DE:
Dos intensivos PRESENCIALES que incluyen:

 * Clases Teórico-Prácticas

 * Clases Prácticas de TaiChi Chuan, Pranayama y 
Meditación Primordial

 * Talleres Vivenciales de Movimiento Primordial 
(trabajo Corporal-Emocional -Energético)

 * Prácticas Observadas de coaching (Virtuales y 
Presenciales)

Talleres de prácticas observadas:

 * Encuentros de entrenamiento con sesiones de 
coaching 
observadas e integración emotivo-cognitiva

Cursado on-line en nuestra plataforma e-learning:

 * Clases con profesores internacionales

 * Encuentros de integración de fin de semana

 * Guías de Estudio y de Integración Personal on-line

Sesiones individuales de coaching personal destinadas a la 
integración del proceso de desarrollo personal como futuro 
coach.

Mentoring personalizado con sesiones individuales de 
acompañamiento académico.

Presentación de casos de coaching.
PÁG. 20
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Desde EPTI, hemos elaborado planes de cursado que 
contemplan diferentes escenarios. Por ello, debido a posibles 
restricciones Covid, este calendario puede sufrir modificaciones.

07 CALENDARIO 
DE SESIONES

PÁG. 21



07 CALENDARIO DE SESIONES

Día 12 Interacciones Primordiales (Online)
Día 13 Coaching Primordial y Corporalidad 
INICIAL Y AVANZADO (Online)
Día 24 al 27 PRIMER INTENSIVO México

 FEBRERO

Día 2 al 6 PRIMER INTENSIVO Colombia
Día 10 al 13 PRIMER INTENSIVO Ecuador
Día 26 Interacciones Primordiales (Online)
Día 27 Coaching Primordial y Corporalidad 
INICIAL Y AVANZADO (Online)

 MARZO

Día 31 al 03 PRIMER INTENSIVO España
Día 21 al 24 PRIMER INTENSIVO Chile
Día 28 al 1 MAYO  PRIMER INTENSIVO Perú

 ABRIL

Día 05 al 08 PRIMER INTENSIVO Argentina - Buenos Aires
Día 22 Clases Profesorado de Danza Primal (Online)

 MAYO

Día 05 Clase 1 Historia de la Psicología Transpersonal Integral  (Online) 
Clase 4 Psicopatología Primordial 2 (Online)

Día 19 Clase Profesorado de Danza Primal (Online)

 JUNIO

Día 02 Clase 2 La Psicología Transpersonal de Stan Grof (Online)
Día 17 Clase Profesorado de Danza Primal (Online) 
Día 11 al 14 SEGUNDO INTENSIVO Chile

 JULIO

25 al 28 SEGUNDO INTENSIVO México
 AGOSTO

Día 01 al 04 SEGUNDO INTENSIVO Colombia
Día 08 al 11 SEGUNDO INTENSIVO Ecuador
Día 22 al 25 SEGUNDO INTENSIVO Perú

 SEPTIEMBRE

Día 06 al 09 SEGUNDO INTENSIVO Argentina - Buenos Aires
Día 29 al 01 SEGUNDO INTENSIVO España

 OCTUBRE

Día 19 Sesión global online de CIERRE para todos los alumnos
NOVIEMBRE

PÁG. 22



PSIC. DANIEL TAROPPIO 
M.D.P. 
Fundador y Director de EPTI 
Escuela de Psicología Transpersonal-Integral

Psicólogo Clínico, egresado con Diploma de Honor y Medalla 
de Oro; Magíster en Desarrollo Personal e Interpersonal, 
escritor y profesor universitario de grado y post-grado. 

Conoció, estudió y/o trabajó con maestros tales como Stanislav 
Grof, Ken Wilber, Viktor Frankl, Stanley Kripner, Karl Pribram, 
Eileen Caddy, David Spangler, William Bloom, Steve Andreas  y 
Norberto Levy, entre otros. 

Se especializó en el Esalen Institute de Estados Unidos (cuna 
de la Psicología Humanística y Transpersonal); la Findhorn 
Foundation y el Clunny Hill College de Gran Bretaña; en el 
Grof Transpersonal Training del Dr. Stanislav Grof (USA) y en 
el Integral Institute de Ken Wilber (USA) entre otros. Estudió 
Dinámica Espiral (Spyral Dynamics) con su co-creador: el Dr. 
Chris Cowan de Estados Unidos. 

08 DOCENCIA
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Inició sus investigaciones como becario del Consejo Nacional 
de Investigaciones Científicas y Técnicas del Gobierno de la 
República Argentina, en la Facultad de Filosofía y Letras de 
la UNC. Fue también investigador en la Facultad de Ciencias 
Políticas y Sociales de la UNC; Profesor Titular de las Cátedras 
de Psicología de la Personalidad y Epistemología y Profesor 
Adjunto en la Cátedra de Tratamientos Psicológicos, en la 
Facultad de Psicología de la UDA.

Es Presidente de la Fundación Universitaria de Estudios 
Integrales, con Sede Central en Argentina; Presidente 
Honorario de la Corporación Latinoamericana de Pensamiento 
Integral, con Sede en Ecuador; co-fundador de la Fundación 
Tierra del Encuentro, Chile, de la Asociación Iberoamericana de 
Psicología Transpersonal con Sede en España y Miembro de la 
Association for Transpersonal Psychology (USA).

Es autor de numerosos artículos y libros, entre ellos, “El 
Vínculo Primordial”, “Meditación Primordial” y “Danza Primal”, 
publicados por Editorial Continente y “Coaching Primordial” 
publicado por Ediciones Eleusis.

Creador del Modelo de Desarrollo Humano “Interacciones 
Primordiales” y de sus disciplinas de aplicación, el Coaching, la 
Psicoterapia Primordial y la Danza Primal.                                                                                                                 

En la actualidad, recorre el mundo brindando capacitación 
y trabajando por el pleno desarrollo humano y la expansión 
de la consciencia. Dirige la Formación en Coaching, Terapia 
Primordial y Danza Primal en Argentina, Chile, Colombia, 
Ecuador, México, Perú, Uruguay y España.

08 DOCENCIA - DANIEL TAROPPIO
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EQUIPO DOCENTE

Psicóloga Clínica por la Universidad de Deusto (Bilbao-España) y miembro 
del colegio de Psicólogos de Bizkaia

Miembro de la AESC (Asociación Española de Sexología Clínica)

Terapeuta sexual, coach ontológico, Psicoterapeuta Transpersonal, Coach 
Primordial y Profesora de Danza Primal por EPTI.

 Cuenta con más de 30 años de experiencia en su profesión. El enfoque que 
utiliza es una visión integradora y humanista de la persona. Dispone de 
amplia experiencia en el trabajo terapéutico individual y grupal así como en 
la formación y asesoramiento a familias, particulares y diferentes entidades 
en todos aquellos temas relacionados con la persona y su desarrollo. 
Entiende el abordaje psicoterapéutico como un proceso de análisis y toma 
de conciencia de la situación personal actual y de las distintas creencias, 
comportamientos, emociones que han propiciado que se mantenga una 
situación que resulta dolorosa o insatisfactoria con el propósito de llevar a 
cabo los cambios necesarios para alcanzar mayor bienestar emocional.

MARTHA 
UBIETA
Directora académica de la Escuela de Psicología 
Transpersonal Integral - Epti en España.

Certificada en Coaching Transpersonal Integral, Nivel Avanzado Life Coach, 
de la EPTI, Fundación Universitaria de Estudios Integrales de Argentina.

Minor en Psicología Clínica. Universidad del Norte. Barranquilla. Colombia.

Extensa experiencia en talleres  grupales de desarrollo personal, 
motivación, manejo de estrés, autocuidado e inteligencia emocional en 
organizaciones.

Tallerista con manejo de metodologías que hacen énfasis en el 
conocimiento interactivo a través del movimiento corporal, la respiración, la 
voz y la expresión artística en pro de la  re-creación de sí mismo y entornos. 

Psicoterapeuta Transpersonal Integral, Consultora en Psicología 
Transpersonal Integral y Profesora de Danza Primal de la Escuela de 
Psicología Transpersonal Integral de Argentina.

Coordinadora del área académica de la Escuela de Psicología Transpersonal 
Integral  – EPTI Central.

LILIANA 
ANGARITA
Psicóloga  de la Universidad de Norte. 
Barranquilla. Colombia.
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Se formó en Programación Neurolingüística en la Escuela Argentina 
de PNL, institución en la que se desempeñó durante diez años como 
terapeuta, docente y coordinador del Centro Terapéutico. Se especializó en 
la aplicación de la PNL en el área clínica, capacitándose con Lidia Muradep, 
Lidia Estrin, John Grinder, Janet Konefal y Humberto Maturana.

Egresó de la Escuela de Postgrado de la Asociación Gestáltica de Buenos 
Aires (AGBA) en 1995.

El Grof Transpersonal Training lo certificó como Facilitador en Respiración 
Holotrópica y Psicología Transpersonal en 1999.

Fue Socio Fundador y primer Presidente de la Asociación Latinoamericana 
de Respiración Holotrópica y Psicología Transpersonal.

Participó como expositor en varios congresos internacionales, publicó 
artículos y dictó numerosos cursos sobre PNL, Gestalt y Psicología 
Transpersonal.

Como docente se desempeñó en la Escuela Argentina de PNL, en la 
Escuela de formación para mediadores Etikós, y en la Universidad del 
Museo Social Argentino en la cátedra de Clínica Grupal y en el Curso de 
Postgrado en Psicoterapias Breves.

Actualmente, centra su interés en la formación de terapeutas en un 
modelo integrador dentro del campo transpersonal, y en el desarrollo de su 
vocación literaria como escritor.

Consultor y facilitador de procesos personales y organizacionales con 
metodologías indoor y outdoor trainning.

Coach organizacional, desarrollo de habilidades y mejor utilización de 
herramientas personales y grupales para la buena comunicación de la 
organización.

Encargado de dirección, estructuración y coordinación de proyectos y 
de personal.

En su trabajo, utiliza metodologías de Coaching Primordial, técnicas 
corporales y emocionales, Eneagrama, técnicas gestálticas y psicoterapia.

Relator de conferencias, charlas, seminarios y talleres de temáticas 
relacionadas con la comunicación, el coaching, la psicología y el 
Eneagrama.

Hoy en día trabaja en la Escuela de Psicología Transpersonal – Integral 
como Supervisor y Docente (Psicologia Transpersonal, Coaching, 
Movimiento Primordial y Danza Primal) y de manera freelance en temas 
relacionados a la Psicoterapia, Coaching, Aplicación de Test Psicológicos 
y Procesos de Selección de Personal.

08 DOCENCIA - EQUIPO DOCENTE

GABRIEL 
PLACHTA, ARGENTINA
Psicólogo Clínico y docente, egresado de 
la Universidad de Buenos Aires en 1986.

DAVID 
MONROY
Psicólogo  con profundización en los 
campos clínico, educativo y organizacional.
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09 SEDES

01. ARGENTINA 
contacto.argentina@transpersonals.com

02. CHILE 
chile@transpersonals.com

03. PERU 
contacto.peru@transpersonals.com

04. ECUADOR 
contacto.argentina@transpersonals.com

05. COLOMBIA 
contacto.colombia@transpersonals.com

06. MÉXICO 
contacto.mexico@transpersonals.com

07. USA 
contacto.usa@transpersonals.com

08. ESPAÑA 
contacto.espana@transpersonals.com
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10 CERTIFICACIONES
Nuestras Certif icaciones Internacionales son avaladas por 
La Fundación Universitaria de Estudios Integrales (FUDEI) 
Argentina.

Además puedes acceder al Aval de la Florida Global University.



«Cerrar los ojos, o abrirlos realmente, respirar profundo, 
relajarte, sentir la vida latiendo dentro de ti, percibir tus 
órganos internos funcionando con sabiduría ancestral…

Comienza a despertar en ti ese simple, profundo, humilde 
e increíblemente bello sentido de Ser»


