CERTIFICACIONES INTERNACIONALES
PROGRAMAS TEÓRICO-PRÁCTICOS
• COACHING PRIMORDIAL
• PROFESOR/A EN DANZA PRIMAL

PARA PROFESIONALES DE LA PSICOLOGÍA Y
LA PSIQUIATRÍA
• PSICOTERAPIA TRANSPERSONAL con ESPECIALIZACIÓN
en INTERACCIONES PRIMORDIALES

Nuestras Certificaciones Internacionales son avaladas por:
La FUNDACION UNIVERSITARIA DE ESTUDIOS INTEGRALES
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.

CURSOS AVANZADOS y ESPECIALIZACIONES
PROGRAMAS TEÓRICO-PRÁCTICOS
• COACHING PRIMORDIAL AVANZADO
• COACHING PRIMORDIAL con ESPECIALIZACIÓN en CORPORALIDAD
•INSTRUCTOR EN MEDITACIÓN PRIMORDIAL

Curso 100% on-line, para Coaches de todas las escuelas
• MENTORÍA PARA CERTIFICACIÓN ICF

Para Profesionales en General

• POST-GRADO EN PSICOLOGÍA TRANSPERSONAL

Nuestras Certificaciones Internacionales son avaladas por:
La FUNDACION UNIVERSITARIA DE ESTUDIOS INTEGRALES
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.

ESCUELA DE PSICOLOGÍA
TRANSPERSONAL INTEGRAL (EPTI)
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UN EMPRENDIMIENTO DE LA FUNDACIÓN UNIVERSITARIA DE ESTUDIOS INTEGRALES con 40 años de investigación y docencia dedicados al Desarrollo Humano.

Fundación Universitaria de Estudios Integrales (FUDEI)
Una institución educativa internacional, comprometida en
brindar aportes efectivos a las necesidades de nuestro
mundo. Legalmente constituida y autorizada para desarrollar
proyectos académicos, científicos y tecnológicos con las
últimas concepciones de la ciencia, el arte y la espiritualidad
contemporáneas.

NUESTRA MIRADA
Concebimos la crisis de la conciencia humana, personal y colectiva,
como la causa profunda detrás de todos los desafíos puntuales que
atravesamos (sociales, políticos, económicos, educativos, ambientales).
Consideramos el momento actual como una oportunidad inédita para el
despliegue de nuevos modelos de desarrollo personal, organizacional
y social.
Nuestra respuesta a este desafío, ha sido desarrollar una nueva y
poderosa forma de concebir el Coaching, la Psicoterapia y los procesos
de Desarrollo Personal.

NUESTRA PROPUESTA
Brindarte respuestas efectivas 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 generando un impacto inmediato, profundo
y efectivo.
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“La Ciencia y el Arte de Gozar, Servir y Trascender”
Formamos profesionales del Coaching y la Psicoterapia
Durante toda la formación recibirás herramientas teóricas y prácticas, con las que podrás desempeñarte
en ámbitos organizacionales, de la salud, la educación y el desarrollo social, desde una mirada profunda
y transformadora, basada en metodologías novedosas y altamente efectivas.
Simultáneamente se te brindará un acompañamiento y un cuidado individualizado, para tu propio proceso
de crecimiento personal.
Todo en un ambiente de seriedad académica y calidez humana que ha diferenciado nuestra propuesta
durante décadas.

““Un camino de excelencia para tu vocación profesional,
un espacio de encuentro para tu ser”
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NUESTRO MODELO INTEGRAL DE EVOLUCIÓN DE LAS PERSONAS Y LAS ORGANIZACIONES

INTERACCIONES PRIMORDIALES
Una novedosa comprensión del lenguaje, el
cuerpo, la energía y las relaciones humanas, que
lleva la práctica del Coaching y la Psicoterapia
más allá de la adaptación, generando agentes de
transformación y trascendencia.

Y SUS CUATRO ESPECIALIDADES
•
•
•
•

COACHING PRIMORDIAL
DANZA PRIMAL
MEDITACIÓN PRIMORDIAL
PSICOTERAPIA TRANSPERSONAL

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

La integralidad constituye la cualidad fundamental de este Modelo.
Una concepción integral del ser humano y sus relaciones, que te permitirá liberar tu cuerpo,
emociones, procesos bioenergéticos, inteligencia lingüística y capacidad de trascendencia.
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INTERACCIONES PRIMORDIALES
Un Modelo de Desarrollo Humano concebido por Daniel Taroppio M.D.P.
Fue iniciado en el CONICET (Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y
Técnicas de la República Argentina) y se ha desplegado durante casi 40 años de
investigación, práctica clínica y docencia universitaria de grado y post-grado en
numerosos países.
Brinda una profunda comprensión de la naturaleza humana y metodologías
empíricas que integran todos las dimensiones de la existencia, desde lo cotidiano
hasta lo trascendente.

El Modelo Interacciones Primordiales es
llevado a la práctica mediante el Coaching y
la Psicoterapia Primordial.
• Coaching Primordial, una poderosa herramienta
para desplegar las propias potencialidades con un
trabajo transformacional y liberador, diseñado para
personas sanas y organizaciones.

• Psicoterapia Primordial, desarrollada para el
ámbito de la clínica. Una formación dirigida a
profesionales universitarios de la salud.
Ambas disciplinas se despliegan mediante tres
métodos: la Lingüística Primordial, el Movimiento
Primordial y la Meditación Primordial, desarrollados
en los libros de Daniel Taroppio.

La Danza Primal consiste en una versión
más profunda del Movimiento Primordial,
destinada a practicantes avanzados.

Psic. Daniel Taroppio M.D.P
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Los métodos
de nuestro modelo

LINGÜÍSTICA PRIMORDIAL

Una metodología de comunicación humana que
tiene dos objetivos fundamentales:
• Favorecer el encuentro esencial entre las personas,
mediante la depuración de toda forma manipulativa
de lenguaje.
• Deconstruir las estructuras lingüístico-cognitivas
(interpretaciones, juicios, creencias y paradigmas)
que limitan nuestra percepción de la realidad y la
posibilidad de encontrar nuevas oportunidades de
expresión, crecimiento y realización.
Mediante la Lingüística Primordial, el Coaching y la
Psicoterapia se convierten en herramientas profundamente
liberadoras de las emociones, el pensamiento, la creatividad
y las potencialidades humanas, generando hábitos de
comunicación depurados, transparentes y honestos.
Desarrollamos así nuevos modelos de pensamiento,
nuevas formas de ser y nuevos rumbos de acción
efectiva y realización personal.

8
Los métodos
de nuestro modelo

MOVIMIENTO PRIMORDIAL Y DANZA PRIMAL
MOVIMIENTO PRIMORDIAL
Un método de trabajo psico-corporal basado en el despliegue
de movimientos simples y originales que nos permiten
recontactar las dimensiones más profundas de nuestra
naturaleza.
A través de ejercicios de liberación, creatividad, catarsis
y expresividad, se activan memorias moleculares que
desbloquean estancamientos energéticos en los niveles
físico, emocional, afectivo, mental y espiritual. De este modo
se despliegan espontáneamente potencialidades inexploradas
con las que contamos todos los seres humanos.
DANZA PRIMAL
Constituye un método de trabajo grupal-corporal-energético,
basado en una versión más profunda del Movimiento Primordial.
Está destinada a practicantes que buscan un proceso transformador
más intenso. No es un baile, no implica coreografías ni movimientos
complicados. Consiste en la recuperación de los movimientos naturales
que suelen perderse en los procesos de socialización disfuncionales.
Por lo tanto su práctica es apta para todas las personas sin importar
su condición física o edad.
Sus resultados son la recuperación de la frescura, la espontaneidad,
el poder personal, la expresividad, la alegría vital, el encuentro con los
otros, la liberación corporal, el mejoramiento de la salud general y el
contacto con las dimensiones energéticas y las memorias ancestrales
que guarda nuestro propio cuerpo.
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Los métodos
de nuestro modelo

MEDITACIÓN PRIMORDIAL

Un método de relajación, centramiento y
expansión de la conciencia sin contenidos
religiosos. Es accesible a todo tipo de
personas, creyentes o no, sumamente
sencillo y efectivo, enraizado en la
corporalidad y la percepción permanente
del instante presente.
Permite recuperar el contacto con las
dimensiones energéticas del organismo,
donde nacen las raíces que nos conectan
con la vida.
Su práctica produce estados internos de
descanso, centramiento y equilibrio, tan
importantes en los agitados tiempos
actuales.
Al mismo tiempo, va generando un contacto
profundo con la propia vida interior, que en
muchas personas conduce al despertar de la
intuición, la creatividad y la captación
vivencial del sentido trascendente de la
existencia.
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MODALIDADES DIDÁCTICAS

• Clases teóricas

• Talleres vivenciales de trabajo
corporal - emocional - energético

• Prácticas de Coaching o
Psicoterapia observadas

• El aprendizaje se asienta en la experiencia personal y directa de las
herramientas conceptuales y prácticas que se recibe.
• Conjugamos el trabajo corporal-energético, la música, el arte y todas
las potencialidades expresivas de nuestro ser.
• Están a cargo de Daniel Taroppio y un equipo internacional de
profesionales universitarios, cuyos antecedentes se pueden encontrar
en nuestra página web.

11

OBJETIVOS DE LA FORMACIÓN Y APLICACIONES DEL COACHING
Y LA PSICOTERAPIA PRIMORDIAL
• DESARROLLO PERSONAL E INTERPERSONAL
Conocerás tus patrones corporales, emocionales y cognitivos,
podrás resolver bloqueos y potenciar tus fortalezas en todas
estas áreas, abriendo una nueva dimensión en tu vida personal,
vincular y profesional.
• EDUCACIÓN
En el ámbito de la educación, podrás acompañar procesos
de aprendizaje centrados en la persona, trascendiendo la
concepción del educando como mero receptor de información
y relacionándote con individuos en busca de autonomía, libertad y
crecimiento interior.
• ORGANIZACIONES
Las organizaciones comprenden cada vez con más claridad,
que las dificultades emocionales de quienes participan en ellas, son
el principal generador de conflictos y pérdida de efectividad.
Por ello, buscan con avidez profesionales con experiencia en
inteligencia emocional y relaciones humanas, que se hayan
capacitado para generar dinámicas grupales saludables y de
alta efectividad. El Coaching Primordial te brindará las herramientas
para responder a este desafío con profesionalismo y presencia
personal.

• CLÍNICA
La Psicoterapia Primordial (reservada a profesionales de la salud)
te permitirá trabajar desde una mirada integral, generando
procesos transformacionales con una alta efectividad y profundidad.
Las psicoterapias tradicionales, basadas exclusivamente en el
lenguaje, han demostrado ser muy limitadas a la hora de generar
cambios profundos y duraderos. El futuro de la psicoterapia pasa
la integralidad. La Psicoterapia Transpersonal de orientación
Primordial es una respuesta concreta a este desafío.
• CREATIVIDAD
El mundo actual requiere cada vez más del despertar de nuestra
creatividad, tanto en los ámbitos personales como profesionales.
El gran desafío de estos tiempos es poder desplegar nuestra
capacidad de ver oportunidades, opciones diferentes y desarrollar
nuevas miradas y lecturas de los hechos que nos rodean.
Hay un mundo esperando que renueves tu mirada y liberes tu
capacidad de transformarlo. El Coaching Primordial potencia
la creatividad incluso en artistas y creativos en el sentido
estricto de la palabra.
• TRASCENDENCIA
Los turbulentos tiempos que estamos viviendo han profundizado
la necesidad de encontrarle un sentido trascendente a nuestra
existencia. Libre de todo dogma o sistema de creencias, el
Enfoque Primordial brinda un profundo sentido de arraigo,
asentado en el encuentro vivencial con nuestra naturaleza
original y con nuestros semejantes.

NUESTRAS CERTIFICACIONES

COACHING PRIMORDIAL
El Coaching Primordial es una disciplina
transpersonal-integral basada en el Modelo
Interacciones Primordiales.
La Integración del trabajo lingüístico, corporal,
emocional, energético y trascendente lo distingue de
toda otra forma de Coaching y Psicoterapia tradicionales.
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.
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INSTANCIAS DE APRENDIZAJE:
2 MODULOS INTENSIVOS PRESENCIALES DE 5 DÍAS* c/u,
que incluyen:
- Clases Teórico-Prácticas
- Clases Prácticas de Tai Chi Chuan, Pranayama y
Meditación Primordial
- 7 Talleres Vivenciales de Movimiento Primordial
(trabajo Corporal-Emocional -Energético)
- Prácticas Observadas de coaching
TALLERES DE PRÁCTICAS OBSERVADAS
Encuentros de entrenamiento con sesiones de coaching
observadas e integración emotivo-cognitiva
CURSADO ON-LINE EN NUESTRA PLATAFORMA
E-LEARNING
- Webinars: Master Classes con profesores internacionales
- Encuentros de integración a distancia
- 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
- Sesiones individuales de acompañamiento académico
PRESENTACIÓN DE CASOS DE COACHING
* En Buenos Aires y Santiago de Chile se cursan 3 Módulos de 3 días
y medio c/u.
* En el Intensivo de Verano en Mendoza, Argentina, se cursa en un
solo Módulo de 12 días. seguido de las demás instancias arriba mencionadas
en todas las sedes de nuestra escuela.

NUESTRAS CERTIFICACIONES

COACHING PRIMORDIAL
AVANZADO
Este programa profundiza el proceso formativo del
nivel inicial, incorporando conocimientos, herramientas
y experiencias vivenciales más sofisticadas.
Te capacitará para desplegar procesos de diálogos
liberadores, enraizados en la corporalidad-energética,
la emocionalidad y la expansión de la consciencia.
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INSTANCIAS DE APRENDIZAJE
Habiendo completado la Certificación como Coach Primordial,
se continúa con:
2 MODULOS INTENSIVOS PRESENCIALES DE 5 DÍAS* c/u, que
incluyen:
- Clases Teórico-Prácticas con profesores internacionales.
- Clases Prácticas de Tai Chi Chuan, Pranayama y
Meditación Primordial
- 7 Talleres Vivenciales de Movimiento Primordial
(trabajo Corporal-Emocional -Energético)
- Prácticas observadas de coaching
TALLERES DE PRÁCTICAS OBSERVADAS
Encuentros de entrenamiento con sesiones de coaching
observadas e integración emotivo-cognitiva
CURSADO ON-LINE EN NUESTRA PLATAFORMA
E-LEARNING
- Webinars: Master Clases con profesores internacionales
- Encuentros de integración a distancia
- 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
- Sesiones individuales de acompañamiento académico
PRESENTACIÓN DE CASOS DE COACHING
* En Buenos Aires y Santiago de Chile se cursan 3 Módulos de 3 días y
medio

NUESTRAS CERTIFICACIONES

COACHING PRIMORDIAL
Y CORPORALIDAD
Este programa en Coaching Corporal-Energético,
fundamentalmente práctico, intenso y vivencial, te
brindará entrenamiento en un método de trabajo que
alcanza las dimensiones más arraigadas de la emocionalidad,
donde se enraízan los bloqueos más profundos del
sentir, el pensar y el hacer, así como tus potencialidades
inexploradas.
Habiendo alcanzado la Certificación como COACH
AVANZADO, este programa se incluye como parte del
Profesorado en MOVIMIENTO PRIMORDIAL y DANZA
PRIMAL que se detalla en la siguiente sección.
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INSTANCIAS DE APRENDIZAJE
1 MODULO INTENSIVO PRESENCIAL DE 15 DÍAS que incluye:
- Clases Teórico-Prácticas
- Clases Prácticas de Tai Chi Chuan, Pranayama y
Meditación Primordial
- 7 Talleres Vivenciales de Movimiento Primordial
(trabajo Corporal-Emocional -Energético)
- Prácticas Observadas de coaching
- Trabajo corporal-energético personalizado
- Turismo aventura y ceremonial en las montañas más
altas de América.
TALLERES DE PRÁCTICAS OBSERVADAS
Encuentros de entrenamiento con sesiones de coaching
observadas e integración emotivo-cognitiva
CURSADO ON-LINE EN NUESTRA PLATAFORMA
E-LEARNING
- Webinars: Master Classes con profesores internacionales
- Encuentros de integración a distancia
- 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
- Sesiones individuales de acompañamiento académico
PRESENTACIÓN DE CASOS DE COACHING

NUESTRAS CERTIFICACIONES
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PROFESORADO EN:

DANZA PRIMAL Y
MOVIMIENTO PRIMORDIAL
INCLUYE LAS CERTIFICACIONES DE:
• COACHING PRIMORDIAL Y CORPORALIDAD
• INSTRUCTORADO EN MEDITACIÓN PRIMORDIAL

Certificación basada en un entrenamiento práctico y
vivencial, que te permitirá especializarte en una disciplina
de trabajo corporal-energético profundamente transformadora
y trascendente.
El MOVIMIENTO PRIMORDIAL es una poderosa herramienta de
trabajo personal y transpersonal, aplicable tanto en el ámbito
individual como organizacional.
LA DANZA PRIMAL te permitirá trabajar con grandes
grupos propiciando procesos transformacionales de gran
alcance.
La formación en estas disciplinas brinda un profundo viaje
de autoconocimiento, liberación y desarrollo personal y
profesional. Durante este curso altamente personalizado
realizarás prácticas y recibirás un entrenamiento intensivo
en metodología de la DANZA PRIMAL, así como devoluciones e
intervenciones acerca de tus potencialidades para convertirte
en profesor-a.
(Para más detalles ver Danza Primal en nuestro sitio web)

INSTANCIAS DE APRENDIZAJE
Habiendo completado la Certificación como Coach Avanzado,
esta formación se desarrolla en:
1 MÓDULO INTENSIVO PRESENCIAL DE 15 DÍAS* que incluye:
- Clases Teórico-Prácticas
- Clases Prácticas de Tai Chi Chuan, Pranayama y Meditación Primordial
- 7 Talleres Vivenciales de Movimiento Primordial
(trabajo Corporal-Emocional -Energético)
- Prácticas Observadas de coaching
- Trabajo corporal-energético personalizado
- Turismo aventura y ceremonial en las montañas más altas
de América.
- Enriquecedora convivencia con colegas de numerosos continentes
y culturas.
TALLERES DE PRÁCTICAS OBSERVADAS
Encuentros de entrenamiento con sesiones de coaching observadas
e integración emotivo-cognitiva
TALLERES SUPERVISADOS DE DANZA PRIMAL A LA COMUNIDAD
En los que tú, acompañado de profesores, estarás a cargo de los
grupos.
CURSADO ON-LINE EN NUESTRA PLATAFORMA E-LEARNING
- Webinars: Master Classes con profesores internacionales
- Encuentros de integración a distancia
- 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
- Sesiones individuales de acompañamiento académico
REGISTRO DE EXPERIENCIA
Trabajo escrito de integración final
Se cursa exclusivamente en el Intensivo de Verano de Mendoza,
Argentina, entre el 5 y el 20 de enero de cada año.

NUESTRAS CERTIFICACIONES

INSTRUCTORADO EN:

MEDITACIÓN PRIMORDIAL
Un entrenamiento teórico-práctico y vivencial en el arte de
acompañar a las personas y los grupos a encontrar espacios
internos de equilibrio, centramiento y contemplación,
favoreciendo así el cuidado de la salud, los vínculos, el
desempeño y el autoconocimiento.
Incluye el aprendizaje de metodologías corporalesrespiratorias-energéticas (elementos básicos de Tai Chi
Chuan, Chi Kung y Pranayama) y contemplativas que
permiten alcanzar estados internos de quietud, sosiego y
armonía, fundamentales para el cuidado personal en los
desafiantes tiempos modernos.
Debido a sus resultados verificables estas prácticas son
cada vez más solicitadas por las organizaciones, constituyendo
un ámbito laboral y de servicio muy promisorio.
Esta formación se incluye en el Profesorado en Movimiento
Primordial y Danza Primal, donde realizarás prácticas
como guía de meditación para grupos.
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NUESTRAS CERTIFICACIONES

PSICOTERAPIA PRIMORDIAL
Una revolucionaria concepción de la Psicoterapia
Transpersonal-Integral, basada en el Modelo Interacciones
Primordiales.
Los profesionales de la salud con autorización para el ejercicio
de la psicoterapia según la legislación de su propio país, que
alcanzan las Certificaciones de Profesorado en Danza Primal y
Coaching Primordial y Corporalidad, acceden simultáneamente
a la certificación como:
• PSICOTERAPEUTA TRANSPERSONAL con
ESPECIALIZACIÓN EN INTERACCIONES PRIMORDIALES
Habiendo cumplido con los requisitos de las anteriores
certificaciones, realizar además:
- Una Monografía sobre Psicología Transpersonal Integral
y el Modelo Interacciones Primordiales.
- Prácticas observadas en Psicoterapia.
- Casos Clínicos supervisados.
- Proceso de Psicoterapia Primordial personal en lugar
de coaching.
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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INTENSIVO DE VERANO EN MENDOZA, ARGENTINA
En esta modalidad, los módulos presenciales se reúnen en un solo encuentro.
El trabajo vivencial-teórico-práctico se enriquece aquí con experiencias comunitarias con participantes de
numerosos países, práctica en acompañamiento de alumnos nuevos, facilitación de grupos, seguimiento
personalizado de los procesos individuales y una actividad de turismo aventura y ceremonial en la montaña.
El Intensivo de Verano constituye la síntesis del modelo formativo de la Escuela y es donde se cursa el
Profesorado en Danza Primal.

Mendoza, lago del parque central.
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INTENSIVO DE VERANO EN MENDOZA, ARGENTINA

Del 8 al 20 de enero de cada año
para el curso de Coaching Primordial
y del 5 al 20 de enero de cada año
para el Profesorado en Danza Primal

La integración del aprendizaje teórico,
los talleres vivenciales y las experiencias
recreativas expanden nuestra percepción
y permiten una asimilación mucho más
profunda de los contenidos del programa.
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EQUIPO DOCENTE

Profesionales universitarios de Argentina, España, Chile, Colombia y Ecuador,
especializados en escuelas internacionales. Autores de libros y publicaciones.
Currículums disponibles en nuestro sitio web.
Daniel Taroppio, M.D.P. Fundador y actual Director de la Escuela. Psicólogo Clínico,
egresado con Diploma de Honor y Medalla de Oro; Magíster en Desarrollo Personal
e Interpersonal, escritor y profesor universitario.
Fue investigador becado por el CONICET (Consejo Nacional de Investigaciones
Científicas y Técnicas de la República Argentina) en la Universidad Nacional de
Cuyo. Allí comenzó a desarrollar, hace casi 40 años, un Modelo de Desarrollo
Humano auténticamente integral al que denominó Interacciones Primordiales,
que incluye Metodologías Corporales-Energéticas, Cognitivo-Lingüísticas y
Meditativas.
Se especializó en el Esalen Institute de EE UU (cuna de la Psicología Humanística
y Transpersonal), la Findhorn Foundation y Clunny Hill College de Gran Bretaña,
el Grof Transpersonal Training del Dr. Stanislav Grof y en el Integral Institute de
Ken Wilber (EE UU). Recibió Formación en PNL, avalada por The Southern Institute
of NLP y en Spyral Dynamics por parte de Chris Cowan.
Estudió y/o trabajó con maestros como Viktor Frankl, Stan Grof y Ken Wilber,
entre muchos otros. Miembro de la Association for Transpersonal Psychology
(USA) y Miembro Fundador de la Asociación Transpersonal Iberoamericana, con
sede en España. Co-fundador y Director de la Fundación Tierra del Encuentro
(Chile), Presidente Honorario de la Corporación Latinoamericana de Pensamiento
Integral (Ecuador) y de la Fundación Universitaria de Estudios Integrales (Argentina)
En la actualidad, recorre el mundo brindando capacitación y trabajando por el
pleno desarrollo humano y la expansión de la consciencia.
Ver video reseña biográfica Daniel Taroppio, Universidad de Monterrey:
https://www.youtube.com/watch?v=xhQ4LrVKKsU
y cómo formarse en Psicoterapia y Coaching Transpersonal:
www.youtube.com/watch?v=KYxKQiOYD3w
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CONTACTO GLOBAL

www.transpersonals.com
www.facebook.com/EscuelaTranspersonal
www.facebook.com/taroppiodaniel/
www.twitter.com/DanielTaroppio
www.instagram.com/danieltaroppio/

EPTI

MÉXICO

año de formación
¡Inscríbete
ahora!

2019
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Estructura del Módulo Intensivo Presencial
Equipo Docente y Mapa de Actividades�

La formación sede México está a cargo de Daniel Taroppio
y Gabriel Plachta, junto con un equipo internacional de
vprofesionales universitarios y el apoyo del equipo sede.

Tai Chi y
Meditación
Primordial
Clases Teóricas

PSIC. DANIEL TAROPPIO M.D.P.
Fundador y actual Director
de nuestra Escuela EPTI

GABRIEL PLACHTA
Psicólogo Clínico y Transpersonal
Docente especialista en PNL

Break
Grupos de
Integración
Prácticas de
Coaching
Registro de
experiencia

RAMÓN BENÍTEZ
Coach Transpersonal y
Profesor de Danza Primal
Director Sede México

ISAAC CALDERÓN
Psicoterapeuta y Coach Transpersonal
Profesor de Danza Primal
Director Académico Sede México

Comida
y Descanso
Talleres
vivenciales

Estructura de la Formación 2019
Presencial y a distancia (plataforma e-learning)
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BECAS
PAGANDO
INSCRIPCIÓN
ANTES DEL
30 DE DIC

INVERSIÓN CURSO ANUAL 2019

3,600 USD*
INCLUYE:
•
•
•
•
•
•
•
•

Cursado de los módulos 1 y 2 con docentes Internacionales.
3 sesiones de coaching.
Libro teórico del Vínculo Primordial, principal material de estudio.
Apuntes de cátedra.
Acceso a plataforma académica, con diversos libros y textos para apoyo conceptual.
Facilitación de 2 encuentros presenciales para prácticas de Coaching.
2 encuentros virtuales con docentes Internacionales.
Tipo de cambio fijo

*No incluye hospedaje y alimentos para los encuentros presenciales ni transporte.

Pregúntanos por nuestros Planes de Financiamiento y la OPCIÓN A BECA
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SEDE SEMI-INTENSIVOS PRESENCIALES

Los módulos presenciales intensivos del 2019 se realizarán en las instalaciones
del Hotel Ixtapan Spa & Resort.
El hospedaje puede ser en habitación
individual o compartida, con
alimentación completa y coffee breaks durante los 5 días de trabajo vivencial.
Un espacio ideal para meditar y adentrarse en la exploración y el desarrollo
personal.
El costo es independiente al de la formación y se puede pagar hasta 15 días
antes del encuentro.

INFORMES
Elizabeth Benítez
Coordinación Sede México
+521 5562517562
mexico@transpersonals.com
“En tiempos marcados por las crisis personales y sociales,
la capacitación profesional habrá de integrarse al proceso
evolutivo del ser humano y su sociedad, a sus desafíos,
oportunidades y potencialidades desconocidas o seguirá
siendo una mera acumulación de datos”
Daniel Taroppio

