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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:
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“El Modelo Interacciones Primordiales permite
comprender las dimensiones más profundas de las relaciones

humanas y el sentido último de los vínculos como ejes del
desarrollo de las personas, los grupos y las organizaciones”.



01.  MODELO DE INTERACCIONES PRIMORDIALES
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UN MODELO QUE INTEGRA

La comunicación 
desde el cuerpo

El éxtasis
existencial

La búsqueda
interior

· 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 educa-
ción 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.
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02
EN QUÉ CONSISTEN
LA PSICOLOGÍA TRANSPERSONAL

La Psicología Transpersonal nace como un espacio de encuentro 
e intercambio para quienes comprenden que toda actividad humana, 
ya sea en el campo de la salud, la educación, las artes, la política 
o las empresas, sólo adquiere auténtico significado si forma parte 
de un proceso destinado al desarrollo integral de la persona. · Una nueva concepción de la lingüística, la comunicación 

humana y el arte del diálogo interpersonal, integrados 
a la corporalidad, la emocionalidad y la trascendencia.

· Una especialización que permite a las personas enriquecer 
su capacitación original con habilidades en relación al 
autoconocimiento, la comunicación, el liderazgo creativo, 
el encuentro interpersonal y el crecimiento humano
individual, grupal y organizacional.

· Un sentido más profundo y trascendente en la vida

· La expansión de tus capacidades conversacionales, 
de encuentro y de crecimiento personal y profesional.

CON LA ESPECIALIZACIÓN EN PSICOLOGÍA 
TRANSPERSONAL DESCUBRIRÁS:



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.

Tu formación en Psicología Transpersonal te permite acceder simultáneamente a las especializaciones en:

02. EN QUÉ CONSISTEN 
LA PSICOLOGÍA TRANSPERSONAL
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Las diferentes formaciones en
estas especialidades te permitirán
aplicar metodologías y herramientas
de trabajo corporal-energético,
conversacional y meditativo.
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Un sistema exclusivo que integra tres métodos de trabajo:
la Lingüística, el Movimiento y la Meditación Primordiales.

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

Un entrenamiento práctico y vivencial que te especializa
en una disciplina de trabajo corporal-emocional-energético 
profundamente transformadora y trascendente.

02. EN QUÉ CONSISTEN 
LA PSICOLOGÍA TRANSPERSONAL

ACCEDE A:



Conocerás

BENEFICIOS DE LA FORMACIÓN 
TRANSPERSONAL

01 la evolución histórica de la Psicología Humanística 
a la Psicología Transpersonal, en el marco del 
desarrollo de la Psicología y de la Ciencia en general.

Comprenderás02 la validez científica de la Psicología Transpersonal 
en el marco de la evolución de la ciencia en
las últimas décadas, con especial referencia
a los revolucionarios avances de la Física,
la Biología y la Neurociencia.

De este modo,03 tu mirada con 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.

Tendrás04 acceso a nuestro Modelo Interacciones Primordiales;
sus fuentes históricas y científicas y sus posibilidades 
y ámbitos de aplicación en tu vida cotidiana. Profundizarás 
en los fundamentos y técnicas del Movimiento,
la Lingüística y la Meditación Primordiales para enriquecer
tu vida personal y profesional.
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02. EN QUÉ CONSISTEN 
LA PSICOLOGÍA TRANSPERSONAL
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Incorporar01 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.

Ampliar02 tu campo laboral al trabajo con equipos, grupos u 
organizaciones. Facilitar talleres vivenciales destinados 
al desarrollo personal e interpersonal desde el trabajo 
corporal-emocional-energético.

Expandir,03 tu mirada con 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.

Evidenciar04 las dimensiones universales de la naturaleza humana 
y sus consecuencias en la práctica del coaching 
y el trabajo grupal.

02. EN QUÉ CONSISTEN 
LA PSICOLOGÍA TRANSPERSONAL

Junto con tu formación en Psicología Transpersonal, 
podrás acceder también también a la certificación 
en Danza Primal, Coaching y Meditación Primordial, 
lo que implica además los siguientes beneficios.



“Expande tus capacidades comunicacionales,
de crecimiento personal y

profesional y consigue encuentros más
significativos con los demás”



03
A QUIÉNES ESTÁ DIRIGIDO
Profesionales del desarrollo personal, de la educación, 
coaches, psicoterapeutas, trainers, gerentes de personal, 
etc. interesados en adquirir herramientas, técnicas 
y un enfoque innovador e integral que enriquezcan 
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.

Y fundamentalmente, está dirigido a quienes han 
comprendido que una inversión inteligente en capacitación 
profesional tiene que implicar también un enriquecimiento
en su vida privada, sus relaciones interpersonales, su salud
y su búsqueda de sentido y trascendencia.
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04
ALCANCE Y 
APLICACIÓN DEL 
COACHING PRIMORDIAL

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.
y su búsqueda de sentido y trascendencia.

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 y la Danza Primal potencian el pensamiento creativo 
y te bridan las técnicas para que puedas facilitarlo a terceros.

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

02

03

04

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

Nuestra metodología, que incorpora el trabajo 
corporal, lingüístico y meditativo, no como 
una mezcla de técnicas, sino a partir de un 
modelo central de comprensión de la naturaleza 
humana y de sus posibilidades de transformación.

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.

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

15
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“Comienza un apasionante
y profundo recorrido de

autoconocimiento, liberación,
crecimiento y desarrollo
personal y profesional”



17

06
PROGRAMA DE 
ESTUDIOS, MODALIDAD
Y DURACIÓN

El aprendizaje se asienta en la experiencia personal y directa 
de las herramientas conceptuales y prácticas que recibirás.
El trabajo comienza por tu propio proceso de autoconocimiento 
y por el despliegue de tus propias potencialidades.

Recibirás sesiones de Coaching, Mentoría, Danza Primal
y Meditación Primordial durante todo el proceso.

CURSADO: TEÓRICO,
PRÁCTICO, VIVENCIAL
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En primer lugar puedes optar por un programa de desarrollo transpersonal 
integral, centrado en tu propio crecimiento como persona y sin exigencias 
académicas, o en una formación que te brindará una certificación.

En ambos casos el proceso se asienta en la experiencia personal y directa de las
herramientas conceptuales y prácticas que recibirás. El trabajo comienza por tu propio
proceso de autoconocimiento y por el despliegue de tus propias potencialidades.

Durante todo el proceso y en todas las opciones, recibirás un acompañamiento 
personalizado y sesiones de Coaching, Danza Primal y Meditación Primordial.

En segundo lugar, puedes optar entre una formación on line con sesiones 
en vivo o semipresencial.

En la opción semipresencial, las sesiones online se combinan con 2 intensivos 
presenciales de 4 días de duración) y 4 encuentros de prácticas en días sábado.

La opción semi presencial se cursa en nuestras Sedes de Buenos Aires, Lima, 
Ciudad de México y España.

La opción Online puedes tomarla desde cualquier lugar del mundo.

Daniel Taroppio y el equipo de profesionales de Argentina está presente 
en todas las opciones.

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

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

CICLO 1
CERTIFICACIÓN EN
COACHING PRIMORDIAL

TEMAS

INTERACCIONES PRIMORDIALES
Un Modelo trascendente del psiquismo y de las relaciones humanas. La comprensión 
y el sentido de la vida en el propio camino personal y profesional.

HISTORIA DE LA PSICOLOGÍA TRANSPERSONAL INTEGRAL
La evolución de la psicología transpersonal integral como disciplina científica. 
Los grandes autores de la psicología transpersonal integral Carl G. Jung, 
Nicolas Assagiolli, Viktor Frankl, Stanislav Grof y Ken Wilber.

LA PSICOLOGÍA TRANSPERSONAL DE STANISLAV GROF
El rol de los estados no ordinarios de consciencia en los procesos de desarrollo
personal e interpersonal. La respiración holotrópica.

COACHING PRIMORDIAL
Teoría, vivencia y práctica. Una nueva comprensión de la comunicación humana.
Desarrollando tus habilidades como coach o psicoterapeuta, integrando
herramientas lingüísticas, corporales y meditativos.

DANZA PRIMAL I
El abordaje corporal-emotivo-energético en el desarrollo personal y la psicoterapia.

MEDITACIÓN PRIMORDIAL I
Tai-Chi-Chuan, Pranayama, Meditación. El rol fundamental de la meditación
en tu propio proceso de crecimiento personal.

DURACIÓN TOTAL: 9 MESES
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06 PROGRAMA DE ESTUDIOS, MODALIDAD Y DURACIÓN: 
CONTENIDO DE LA FORMACIÓN

CICLO 2
CERTIFICACIÓN EN 
COACHING PRIMORDIAL 
AVANZADO*

*Para acceder a esta certificación, se debe completar el curso 
anterior de Coaching Primordia

TEMAS

COACHING PRIMORDIAL AVANZADO
Teoría, vivencia y práctica. Expandiendo tu formación como coach
mediante técnicas y metodologías de mayor profundidad.

LA PSICOLOGÍA INTEGRAL DE KEN WILBER 
El fundamento de los Modelos Integrales en la práctica del coaching 
y la psicoterapia.

DINÁMICA ESPIRAL (SPYRAL DYNAMICS) DE C. COWAN Y D. BECK
La evolución humana en términos eco-socioculturales.
Cómo comprender a las personas y las organizaciones desde una mirada 
evolutiva y social, en función del mundo en el cual se desarrollan.

DANZA PRIMAL II
Teoría, vivencia y práctica.
El abordaje corporal-emotivo-energético en tu proceso de crecimiento
y en las sesiones con tus consultantes.

MEDITACIÓN PRIMORDIAL II
Tai-Chi-Chuan, Pranayama, Meditación. Profundizando en el desarrollo
de tu capacidad contemplativa.

DURACIÓN TOTAL: 9 MESES
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*Para acceder a esta certificación, se debe completar el curso anterior de Coaching Primordial Avanzado

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

MÓDULO FINAL
CERTIFICACIÓN EN INTENSIVO
DE VERANO EN MENDOZA*
· PROFESORADO EN DANZA PRIMAL 
· ESPECIALIZACIÓN EN COACHING CORPORAL 
· INSTRUCTORADO EN MEDITACIÓN PRIMORDIAL

DURACIÓN TOTAL: 12 días
· 120 horas presenciales más cursado on line
y prácticas en tu propia sede local.

TEMAS

COACHING PRIMORDIAL Y CORPORALIDAD
Teoría, vivencia y práctica. El abordaje corporal-emotivo
-energético en las sesiones de coaching o psicoterapia 
individual y grupal. 
Lectura corporal. Técnicas corporales de intervención

PROFESORADO EN DANZA PRIMAL
El abordaje corporal-emocional-energético.
Cómo crear y facilitar talleres de trabajo corporal en 
grandes grupos.

INSTRUCTORADO EN MEDITACIÓN PRIMORDIAL
Tai-Chi-Chuan, Pranayama, Meditación. 
Cómo diseñar talleres de meditación para personas
y organizaciones.

TURISMO CEREMONIAL EN LOS CERROS

PROFUNDAS EXPERIENCIAS DE CONVIVENCIA Y 
ENCUENTROS CON PARTICIPANTES DE TODO EL MUNDO



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

MODALIDAD ON LINE:
· Clases on line teórico-prácticas, en vivo, con profesores 
universitarios de trayectoria internacional
· Talleres vivenciales de Movimiento Primordial y Danza Primal
(trabajo corporal-emocional-energético)
· Práctica de Meditación Primordial

MODALIDAD SEMIPRESENCIAL:
· Clases on line teórico-prácticas, en vivo, con profesores universitarios 
de trayectoria internacional
· Clases prácticas presenciales de Tai Chi Chuan, Pranayama
y Meditación Primordial
· Talleres vivenciales presenciales de Movimiento Primordial 
y Danza Primal (trabajo corporal-emocional-energético)
· Prácticas observadas de coaching (virtuales y presenciales)

Acceso a plataforma e-learning
· Guías de Estudio y de Integración Personal on-line
· Material bibliográfico
· Horario de consulta con profesores en vivo
· Videos

Y te brindaremos en forma personalizada:
· Sesiones individuales de coaching destinadas a la integración
de tu proceso de desarrollo personal
· Mentoring con sesiones individuales de acompañamiento académico
· Presentación y supervisión de casos de coaching

Talleres de entrenamiento 
 - con sesiones de coaching observado
 - Encuentros de integración emotivo-cognitiva personal.

EN CADA CICLO RECIBIRÁS:

INVERSIÓN:
USD 3400 POR CICLO

Consulta en tu país descuentos por
pronto pago y planes de financiación.

Infórmate sobre nuestro amplio 
sistema de becas a través de la Fundación
Universitaria de Estudios Integrales.
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07
CALENDARIO
DE SESIONES

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

23



07. CALENDARIO DE SESIONES GLOBALES

CALENDARIO GLOBAL 2022
DE MÓDULOS INTENSIVOS PRESENCIALES
LOS ENCUENTROS DE INTEGRACIÓN Y PRÁCTICAS
SON INFORMADOS POR CADA SEDE LOCAL

ENERO
05 al 16 Intensivo de verano en Mendoza, Argentina

ABRIL
02 al 05 Primer Intensivo Sede España
28 al 01 Primer Intensivo Sede Perú

MAYO
05 al 08 Primer Intensivo Sede Bs. As. - Argentina
12 al 15 Primer Intensivo Sede México

AGOSTO
25 al 28 Segundo Intensivo Sede México

SEPTIEMBRE
15 al 18 Segundo Intensivo Sede Perú

OCTUBRE
06 al 09 Segundo Intensivo Sede Bs. As. - Argentina
29 al 01 Segundo Intensivo Sede España
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07. CALENDARIO DE SESIONES GLOBALES

CALENDARIO GLOBAL 2022 DE CLASES ONLINE

ABRIL
09 Coaching Primordial y Corporalidad. Ciclos 1 y 2.
10 Profesorado Danza Primal, Ciclo 1 y 2: Clase 1

MARZO
Inauguración Programa 2022
26 Interacciones Primordiales
27 Coaching Primordial y Corporalidad. Ciclos 1 y 2.

MAYO
21 Coaching Primordial y Corporalidad. Ciclos 1 y 2.
22 Psicología Transpersonal
       Ciclo 1 y 2: Clase 1: Historia De La Psicología Transpersonal
        Integral Psicoterapia Transpersonal

JUNIO
04 Coaching Primordial y Corporalidad. Ciclos 1 y 2.
05  Profesorado Danza Primal, Ciclo 1 y 2: Clase 2
18 Coaching Primordial y Corporalidad. Ciclos 1 y 2.

JULIO
02 Coaching Primordial y Corporalidad. Ciclos 1 y 2. 
03 Psicología Transpersonal
       Ciclo 1 y 2: Clase 2: La Psicología Transpersonal de Stan Grof
       Psicoterapia Transpersonal
16  Coaching Primordial y Corporalidad. Ciclos 1 y 2.
17   Profesorado Danza Primal, Ciclo 1 y 2: Clase 3
30 Coaching Primordial y Corporalidad. Ciclos 1 y 2.

AGOSTO
13 Coaching Primordial y Corporalidad. Ciclos 1 y 2.
14 Psicología Transpersonal, Ciclo 1 y 2: Clase 3.
      Psicopatología Primordial

NOVIEMBRE
19 Sesión Global online de cierre de ciclos 1 y 2.

SEPTIEMBRE
10 Coaching Primordial y Corporalidad. Ciclos 1 y 2.

OCTUBRE
01 Coaching Primordial y Corporalidad. Ciclos 1 y 2.
22 Coaching Primordial y Corporalidad. Ciclos 1 y 2.

Clases online para todos los Programas
Clases online para el Programa de Profesorado en Danza Primal
Clases online para los Programas de Psicología y Psicoterapia Transpersonal

25



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. 

08
DOCENTES

PSIC. DANIEL TAROPPIO
M.D.P.

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 
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08. DOCENTES - DANIEL TAROPPIO

(cuna de la Psicología Humanística y Transpersonal); la Findhorn 
Foundationy 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.

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. 
Es Presidente de la Fundación Universitaria de Estudios Integrales, 
con Sede Central en Argentina; Presidente Honorario de la Corpora-
ción 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” y “Coaching Primordial”. 
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.
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EQUIPO DOCENTE

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

LILIANA
 ANGARITA

Psicóloga de la Universidad de Norte.
Barranquilla. Colombia.

 

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.

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.
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 GABRIEL
PLACHTA
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. 

08. DOCENTES

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 Bs. As. (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.
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EQUIPO DOCENTE

ISAAC
CALDERON
Psicólogo por el Instituto de Estudios 
Superiores de Occidente (ITESO).

Coach primordial y psicoterapeuta transpersonal Certificado por la Escuela de
Psicología Transpersonal-Integral (EPTI).

Ha trabajado como investigador en el área de psiconeuroinmunoendocrinología 
y estados expandidos de consciencia en laboratorios universitarios. 10 años de 
experiencia en manejo grupal a través de metodologías que involucran el movimiento 
corporal, el uso de la voz y la respiración consciente. 

Tiene una extensa experiencia en el uso terapéutico de los estados ampliados
de consciencia desde metodologías modernas y ancestrales.

Sus áreas de interés tanto en el acompañamiento individual como en el grupal, 
se centran en la integralidad como proceso evolutivo, abordando los procesos desde
la corporalidad, emocionalidad, psique y/o trascendencia.

Actualmente es director de la Escuela de Psicología Transpersonal Integral en 
México y colabora como terapeuta, tallerista y conferencista en una consultora para
la prevención del desgaste laboral para organizaciones humanitarias.
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09
SEDES

1. ARGENTINA
buenosaires@transpersonals.com

2. CHILE
chile@transpersonals.com

3. PERU
contacto.peru@transpersonals.com

4. ECUADOR
contacto.ecuador@transpersonals.com

5. COLOMBIA
contacto.colombia@transpersonals.com

6. MÉXICO
contacto.mexico@transpersonals.com

7. USA
contacto.usa@transpersonals.com

8. ESPAÑA
contacto.espana@transpersonals.com
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Nuestras Certificaciones Internacionales
son avaladas por La Fundación Universitaria 
de Estudios Integrales (FUDEI) Argentina.

Además puedes acceder al Aval de la Florida
Global University.

10
CERTIFICACIONES
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“Un camino de excelencia para tu
vocación profesional.

Un espacio de encuentro para tu ser.”


