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El viejo y el nuevo mundo 
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Formación creada para estudiantes y practicantes de la visión transpersonal
que buscan sumar a su experiencia perspectivas transculturales en torno al
estudio de los fenómenos de la conciencia.

Este es un pre-modulo para la formación completa, donde desarrollaremos
nuevos entendimientos de aquello que llamamos sanación, desde una
perspectiva tanto psicológica como espiritual, tomando como base elementos
de la cosmovisión mexicana traducibles a conceptos picológicos modernos.

Se unen el Institut de Psicología Transpersonal de Barcelona y el Instituto Macuil
en México.

Retomaremos el mapa de la Rueda de la Medicina como una plantilla genérica
que da un referente externo de la travesía interna por las diferentes cualidades
de los estados de la consciencia, en su eterno retorno hacia el centro o el todo.



PhD, MFA, de 71 años, Psicoanalista formado en la Psicología Analítica de C.G. Jung, en la
Psicología Arquetípica con James Hillman, como un Educador en Movimiento Somático, y
como un terapeuta Transpersonal. Su exploración, involucramiento y experiencia con
prácticas nativas de Sanación y Espiritualidad Ancestral – iniciadas en 1984 – es ahora
integrada en su trabajo terapéutico con otros.  
 

Tiene experiencia trabajando con la Voz: la Escucha Profunda, y el guiar a otros a descubrir
la forma vocal de lo que se está moviendo en ellos en un momento de tensión particular…
al servicio de profunda y duradera transformación. El nombre de su propuesta innovadora
es “La Voz que se Escucha” .

Desde 1981, ha guiado talleres, retiros y programas en torno a la exploración y auto-
descubrimiento personal y transpersonal, en México, Europa, Australia, Rusia y América del
Norte, Centro y Sur.
 

En el 2020, Sven abrió su Escuela Sven Doehner en-Línea, ofreciendo cursos, talleres y retiros –
en tanto español, como en inglés – a estudiantes en Rusia, Estados Unidos, México, y varios
países del Cono Sur de América.

Originaria de la CDMX. Psicóloga egresada de la Universidad del Claustro de Sor Juana,
con estudios profesionales en psicoanálisis, psicoterapia existencial, psicología junguiana
y psicología transpersonal. Educadora de Movimiento Somático por la escuela de Body
Mind Movement. Psicoterapeuta dedicada a la exploración de la relación entre el
cuerpo, la imaginación y la espiritualidad. 
 

Fundadora del Instituto Macuil en CDMX, donde ha desarrollado programas de
educación transpersonal que integran la sabiduría indígena local mexicana y las artes
expresivas con el abordaje psico-espiritual. Inspirada en la práctica terapéutica que
integra la psico-espiritualidad con el movimiento consciente (la mente del cuerpo) y la
creatividad. 
 

En paralelo, se dedica también al estudio práctico de técnicas textiles tradicionales con
mujeres indígenas de México (comunidades mayas y nahuas), buscando la preservación
y promoción del trabajo artesanal, junto con la revalorización del vasto conocimiento
simbólico que contiene.

María Islas

Sven Doehner



Vicedirector del IPTB Institut de Psicologia Transpersonal de Barcelona y director
del Área de Coaching Transpersonal. Coach y Terapeuta Transpersonal. Profesor
Periodismo de Viajes en la UAB Universitat Autónoma de Barcelona.

Crea Holos Etnotherapeutic Journeys & Retreats agencia de viajes especializada
en retiros de crecimiento espiritual en México, Uzbekistan, Siberia, Marruecos. 
Colabora con el International Institute for Consciousness Exploration and
Psychotherapy, en Freiburg, Alemania con la formación THF Transpersonal Healing
Field. Tambien realiza una formación en Wuhan, China.  

Trabaja en programas de la UE de intercambio con Rusia y diversas Republicas
ex-soviéticas de Asia Central, durante más de 15 años. Es co-autor del libro "De
viajes viajar, sentir y pensar" (Ed. UOC) y de Transpersonal: Planeta, Cultura y
Conciencia (Mandala Ediciones).

Directora del IPTB Institut de Psicologia Transpersonal de Barcelona y directora del
Área formativa. Pionera de la Psicologia Transpersonal desde los años 90. 

Psicóloga y Psicoterapeuta, profesora de la UB Universidad de Barcelona (20 años) y
de la UOC. Universitat Oberta de Catalunya. Formada en México y en EUA.
Investigación y convivencia con chamanes mazatecos, Mx., siberianos (Buriatia), así
como en Asia Central (Karakalpaxtan). 

Colabora con la Association CesHum deThérapie Transpersonnelle de París en la
formación en Respiración Holotrópica y con el International Institute for Consciousness
Exploration and Psychotherapy, en Freiburg, Alemania y con la formación THF
Transpersonal Healing Field. Tambien realiza una formación en Wuhan, China.  

Miembro del Consejo Rector de EUROTAS (Asociación Europea Transpersonal).
Fundadora de EUREKA Eurotas Ethnological Knoledges and Antropology.

Magda Solé

Jaume Mestres



La Sabiduría de los Abuelos, de lo que ha venido antes. 
El Encuentro de los Contrarios (externo con interno)
El mundo psicológico, el mundo espiritual. 
Los Cuatro Planos de nuestro Ser. 
El Lenguaje Metafórico: el Arte de Reconocer Correspondencias. 
La Creación Imaginado como un Ritual.

Temario:

Día 1: El Inicio de la Vida 

Rumbo: Oriente
FUEGO



Iniciaciones. Ritos de paso. La vida como transición.
El poder curativo de las crisis vitales.
Demonio, loco, santo o sabio. 
Bailando con tu loco.
Perspectivas transculturales, introducción a la Antropología del
Terapeuta.
Psicologías transpersonales, introducción a los Mapas de la
conciencia.
Empagenia o la Fuente de la Compasión. La relación
terapéutica.
Amor y servicio

Temario

Día 2: Las Transiciones 
Rumbo: Poniente

TIERRA



Mente y respiración.
Chamanismo.
El mito de Quirón.
Los Estados No Ordinarios de Consciencia.
Los estados de la Activación Chamánica.
La imaginación.
El mundo de lo invisible.

Temario

Día 3: La Mente 
Rumbo: Norte

AIRE



Exploración de la vida intrauterina y los patrones de
movimiento básicos (S. Grof y desarrollo ontogenético).
El surgimiento de la conciencia.
La Mitología personal.
El don personal y el refinamiento del sí mismo.
Los Rituales de iniciación.
Poder personal y la sombra.

Temario

Día 4: La fuerza de voluntad 

Rumbo: Sur
AGUA



Día 5: Integración
EL RETORNO AL CENTRO



18, 10, 20, 21 y 22  de Agosto
 

México    10 a 14h
Barcelona 17 a 22h

Fecha límite de inscripción:
14 de Agosto

Inversión:$5,000.- pesos / 230 Euros
Descuento$4,000.- pesos / 200 Euros
2020

Jaume Mestres
info@transpersonal.cat

Formato de Enseñanza 

Sesiones en Vivo

Inscripciones abiertas

Contacto

Inversión 


