
SEDE MÉXICO 2018

mexico@transpersonals.com

Nuestras Certificaciones Internacionales se imparten en Módulos teórico-práctico-vivenciales, 
presenciales y a distancia, en nuestras sedes de Argentina (Buenos Aires y Mendoza), Chile, 

Colombia, Ecuador, México, Perú, Uruguay, España y Estados Unidos.

CERTIFICACIONES INTERNACIONALES EN: 

Director: Psic. Daniel Taroppio M.D.P.
Miembro de la Association for Transpersonal Psychology U.S.A. 

Miembro Fundador de la Asociación Transpersonal Iberoamericana

• COACHING TRANSPERSONAL  
• COACHING TRANSPERSONAL AVANZADO (Life Coaching)  
• PSICOTERAPIA TRANSPERSONAL  

(para profesionales de la salud) 
• INSTRUCTORADO EN MEDITACIÓN ORGÁNICA 
• PROFESORADO EN DANZA PRIMAL 
• MENTORÍA PARA CERTIFICACIÓN ICF 

-International Coach Federation-

Más de 30 años de experiencia académica internacional avalan nuestro trabajo

mailto:mexico@transpersonals.com


B r i n d a r t e re s p u e s t a s e f e c t i v a s y 
verificables frente a los desafíos que 
enfrentas como persona, como miembro 
de organizaciones, y ante los grandes 
temas de la existencia. 

Compartir contigo modelos teóricos y 
metodologías integrales del ser humano, 
que abrazan sus dimensiones corporal, 
emocional, lingüística, cognitiva, socio-
cultural, energética y trascendente. 

Capacitarte para ser un agente del 
desarrollo y la transformación personal y 
organizacional de manera profunda, 
rápida y efectiva.
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PROPUESTA
NUESTRA

Solicita y consulta nuestro Informativo Académico Global o nuestro 
Sitio Web, donde encontrarás una descripción más detallada de 

nuestra propuesta
http://www.transpersonals.com/cursos/cursos-y-certificaciones/

Formar profesionales del Coaching y la Psicoterapia que puedan 
desempeñarse en los ámbitos organizacionales, de la salud, la educación y el 
desarrollo social, desde una mirada profunda y transformadora, basada en 
metodologías prácticas altamente efectivas. 

http://www.transpersonals.com/cursos/cursos-y-certificaciones/


“La integralidad constituye la cualidad fundamental de este Modelo.  

Una concepción integral del ser humano, que abraza sus dimensiones 
corporal, emocional, lingüística, cognitiva, socio-cultural, energética y 
trascendente, te habilitará para  liderar procesos de transformación 
personal y organizacional de manera profunda, rápida y efectiva. 

Sin Integralidad, la persona y las organizaciones se ven limitadas a 
visiones parciales que sólo producen resultados parciales” 

Daniel Taroppio
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• COACHING  
• PSICOTERAPIA PRIMORDIAL 
• DANZA PRIMAL 
• MEDITACIÓN ORGÁNICA

Una  novedosa comprensión del lenguaje, el cuerpo y la 
energía, para alcanzar la trascendencia en la práctica 
del Coaching y la Psicoterapia.

Sólo los coaches y psicoterapeutas que dispongan de 
Métodos Integrales construirán el coaching y la 
psicoterapia del futuro.

INTERACCIONES PRIMORDIALES
SUS CUATRO ESPECIALIDADES:



COACHING
PRIMORDIAL

El Coaching Primordial es una disciplina transpersonal-integral 
basada en el Modelo de Interacciones Primordiales.  
Consiste en un acompañamiento profesional dirigido a 
producir resultados más efectivos y satisfactorios en la calidad 
de vida, vínculos, carreras, negocios y organizaciones de las 
personas sanas desde una mirada existencial y trascendente. 

A quienes ya son Coaches, el Coaching Primordial les brinda 
una nueva concepción de la lingüística, la comunicación 
humana y el arte del diálogo interpersonal, integrados a la 
corporalidad, la emocionalidad y la trascendencia. Se 
expanden así sus capacidades conversacionales, de encuentro 
y crecimiento personal-profesional de manera verificable. 

➡ El proceso de Formación se desarrolla en 4 MÓDULOS, 
cada Módulo tiene la siguiente estructura: 

1) INTENSIVO PRESENCIAL DE 5 DÍAS: 
๏ Clases Teórico / Prácticas 
๏ Talleres vivenciales de trabajo Corporal-Emocional-Energético 
๏ Prácticas de Coaching 

2) CONSOLIDACIÓN DEL PROCESO DE APRENDIZAJE (CPA)  
๏ Sesiones de Coaching Personal y Mentoring  
๏ Encuentros de Prácticas y de Integración afectivo-cognitiva 
๏ Encuentros a distancia en plataforma e-learning 
๏ Guías de estudio y exploración personal 

3) REQUISITOS DE CERTIFICACIÓN: 
๏ Presentación de casos de Coaching 
๏ Trabajo escrito de Integración
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DANZA
PRIMAL

PROFESORADO EN

INCLUYE LAS CERTIFICACIONES DE:

La Danza Primal constituye el método de trabajo Grupal 
Corporal-Energético del Modelo de las Interacciones 
Primordiales. Consiste en una poderosa herramienta de 
trabajo personal y transpersonal aplicable tanto en el ámbito 
del desarrollo personal como organizacional. 
Está destinada a personas interesadas en especializarse en una 
disciplina de trabajo psico-corporal energético profundamente 
transformadora y trascendental. 

➡ Cursados los 4 MÓDULOS de la Certificación en Coaching 
Primordial se agrega: 

1) INTENSIVO PRESENCIAL DE 15 DÍAS 
(en Mendoza, Argentina): 
๏ Clases Teórico / Prácticas 
๏ Talleres vivenciales de trabajo corporal-emocional-energético 
๏ Prácticas de Coaching y de Danza Primal 

Turismo experiencial en Mendoza 

2) CONSOLIDACIÓN DEL PROCESO DE APRENDIZAJE (CPA)  
๏ Sesiones de Coaching Personal y Mentoring  
๏ Encuentros de Prácticas y de Integración afectivo-cognitiva 
๏ Encuentros a distancia en plataforma e-learning 
๏ Guías de estudio y exploración personal 

3) REQUISITOS DE CERTIFICACIÓN: 
๏ Presentación de casos de Coaching 
๏ Trabajo escrito de Integración 
๏ Talleres de Danza Primal supervisada

• COACHING TRANSPERSONAL AVANZADO (Life Coaching)  
• INSTRUCTORADO EN MEDITACIÓN ORGÁNICA 
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PSICOTERAPIA
PRIMORDIAL

Una revolucionaria concepción de la Psicoterapia 
Transpersonal, basada en el Modelo Interacciones 
Primordiales. 
Los profesionales de la salud autorizados al 
ejercicio de la psicoterapia según la legislación de 
su propio país, que alcanzan las Certificaciones de 
Profesorado en Danza Primal y Coaching Avanzado, 
acceden simultáneamente a la certificación como: 

➡ PSICOTERAPEUTA TRANSPERSONAL 
presentando además una Monografía sobre Psicología 
Transpersonal-Integral, Prácticas observadas en 
Psicoterapia y Casos Clínicos. 

Los Profesionales universitarios que alcanzan la 
Certificación de Profesores de Danza Primal reciben la 
certificación de:  
POST-GRADO EN PSICOLOGÍA TRANSPERSONAL 
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 DICIEMBREJULIO     MAYO     FEB/MARZO

Módulo 
Intensivo 

Presencial 1 
del 21 al 25 de 

febrero

Módulo 
Intensivo 

Presencial 2 
del 28 de 

septiembre al  
2 de octubre

ESTRUCTURA FORMACIÓN AÑO 2018 
SEDE MÉXICO

ABRIL 
7 Y 8 

CONSOLIDACIÓN DEL PROCESO DE APRENDIZAJE (CPA) 

๏ Sesiones de Coaching Personal y Mentoring  
๏ Encuentros de Integración Afectivo-Cognitivo 
๏ Encuentros a distancia en plataforma e-learning:

✓ Guías de estudio y exploración personal 
✓ Presentación de casos de coaching 
✓ Trabajo escrito de integración o Registro 

de Experiencia.

Presencial y a distancia (plataforma e-learning)

MÓDULO 2

Encuentro de integración 
y prácticas presencial. 

Encuentro de integración 
y prácticas virtual. 

MÓDULO 1

Encuentro de integración 
y prácticas presencial. 

 SEP/OCT NOV 
10 Y 11 

ENERO 
2019 

Encuentro de integración 
y prácticas virtual. 
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Encuentro de integración 
y prácticas virtual. 

JUNIO 
16 

AGOSTO 
18 



EQUIPO  
DOCENTE
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La formación sede México está a cargo 
de Daniel Taroppio y Gabriel Platcha, 
junto con un equipo internacional de 
profesionales universitarios y el apoyo 
del equipo sede.

MAPA DE ACTIVIDADES  
MÓDULOS PRESENCIALES 2018

Tai Chi 
y Meditación 

Orgánica Clases Teóricas

Break

Prácticas de  
Coaching

Comida

Talleres 
vivenciales

Registro de 
experiencia

Grupos de 
Integración

*Para mayor información sobre los docentes puede consultar la web: http://www.transpersonals.com/escuela/docentes/

PSIC. DANIEL TAROPPIO M.D.P.

Fundador y actual Director de nuestra  
Escuela EPTI

GABRIEL PLACHTA

Psicólogo Clínico y Transpersonal

ING. RAMÓN BENÍTEZ

Director Sede México
PSIC. ISAAC CALDERÓN

Director Académico 
Sede México

Desayuno

Cena

Visita al mar 
(opcional)
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INTENSIVOS PRESENCIALES MÉXICO
PREGUNTA  

POR NUESTROS 
PLANES DE 

FINANCIAMIENTO  
Y BECAS 



CONTACTOS  
SEDE MÉXICO

correo: mexico@transpersonals.com 

Maru Talavera Clau Saviñon 
+52 1 55 9186 0083  +52 1 55 5432 5764  ¡Inscripciones abiertas 

Formación 2018!

EPTI MEXICO

Descuento  
del 30% 

en Inscripciones 
durante 

Diciembre 2017


