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Bienvenidos al

Coaching del futuro
Un puente hacia una nueva calidad de vida, personal y profesional.
Un espacio de autoconocimiento y encuentro humano.
Una oportunidad de capacitación en lo más avanzado de la
Psicología y el Coaching.
Soy un apasionado por el desarrollo humano. Empecé mis
investigaciones hace más de treinta años. Mi visión fue diseñar
una metodología para ayudar a las personas y organizaciones a
conectarse con sus más profundas potencialidades y a alcanzar
una vida plena de sentido. Nuestro Modelo de Trabajo concibe la
crisis de la consciencia humana, personal y colectiva, como el
elemento central detrás de todas las formas de crisis
coyunturales por las que atraviesa la humanidad.
Comprobé que las diﬁcultades en asumir y expresar nuestras
emociones constituían el centro de la mayoría de los
sufrimientos y patologías humanas, tanto físicos y psicológicos
como relacionales y que éstas no pueden ser abordadas con
metodologías exclusivamente lingüísticas.
El resultado ha sido la creación de una metodología de alto
impacto con una concepción transpersonal de la naturaleza
humana donde trabajamos todos los ámbitos de la existencia lo
corporal, emocional, lingüístico y energético.

El Coaching, el Movimiento Primordial y la Danza Primal
Se han convertido en poderosas herramientas de trabajo
personal y transpersonal aplicable tanto en el ámbito personal
como profesional. La formación de esta disciplina brinda un
profundo viaje de autoconocimiento, liberación y desarrollo
profesional.
Dirigido a producir resultados más efectivos y satisfactorios en la
calidad de vida, vínculos, carrera, negocios y organizaciones
desde una mirada existencial y trascendente.
Con presencia en 9 países con más de 30 años de experiencia
transformando miles de personas y cientos de organizaciones.
Nuestra oferta es la integralidad, trabajar con el lenguaje, el
entendimiento, el cuerpo, la emoción, la búsqueda de sentido, la
trascendencia. Cuando se trabaja con métodos integrales se
ahorra tiempo, se llega más profundo y se obtienen resultados
más rápidos.

“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
Creador del Modelo
Interacciones Primordiales

Interacciones Primordiales
Modelo fundamental

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.
Solo los coaches y psicoteraputas que dispongan de
Métodos Integrales construirán el Coaching y
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

Nuestro Modelo
Método de trabajo
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.
Desarrollamos así nuevos modelos de pensamiento,
nuevas formas de ser y nuevos rumbos de acción
efectiva y realización personal.

Movimiento Primordial
Un método de trabajo psico-corporal basado en el
despliegue de movimientos simples y originales que nos
permiten reconectar las dimensiones más profundas de
nuestra naturaleza.

Danza primal
Constituye un método de trabajo grupal, corporal y
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.

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.

Modalidades Didácticas
Teórica – Práctica- Vivencial

Clases Teóricas

Acompañada de los expertos
A cargo de Daniel Taroppio y un equipo
internacional de profesionales universitarios,
cuyos antecedentes se pueden encontrar en
nuestra página web.

Talleres Vivenciales

De trabajo Corporal, Emocional y
Energético
Conjugamos el trabajo corporal, energético,
la música, el arte y todas las potencialidades
expresivas de nuestro ser.

Prácticas
Coaching o Psicoterapia Observadas
El aprendizaje se asienta en la experiencia
personal y directa de las herramientas
conceptuales y prácticas que se reciben.
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Coaching Primordial
Módulo Presencial
Teórico – Práctico - Vivencial
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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Coaching Primordial
Instancias de Aprendizaje

2 Módulos intensivos presenciales
de 5 días c/u que incluyen

Clases Teóricas 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

Curso on-line en nuestra
plataforma e-learning

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

FASE 1

Día 1 y 2
Fase 1
DÍA 1
Mañana:
○ Introducción al Modelo de Interacciones
Primordiales: Un camino hacia la
profundización de las relaciones
humanas.
○ Postulados básicos del enfoque
Primordial.
○ La naturaleza del ﬂujo Primordial
Tarde:
○ Taller Vivencial e introducción a la Danza
Primal

DÍA 2
Mañana:
○ La manifestación Polar
○ El Proceso de particularización
○ Más allá de la Dualidad
Tarde:
○ Taller Vivencial danza Primal–
Capacidad de Conﬁanza Básica

FASE 1

Día 3, 4, 5
Fase 1
DÍA 3
Mañana:
○ Introducción al Coaching.
○ Comunicación Primordial- Modalidades de la
comunicación.
○ Los Estados internos. Descripción como
nuestros estados internos determinarán
nuestra construcción de la realidad.
○ El lenguaje del cuerpo.
○ La estructura profunda del lenguaje y la
construcción de la experiencia.
○ Los elementos del acto perceptivo –
interpretativo.
○ Los pasos del proceso de coaching.
○ La espiral interpretativa.
Tarde:
○ Práctica del Coaching Primordial.

DÍA 4
Mañana:
○ Coaching Primordial – pasos de la sesión.
○ Elementos fundamentales a trabajar en la
sesión de coaching primordial.
○ Práctica: Coaching en sala a cargo del
profesor.
○ Sesión observada en cuartetos.
Tarde:
○ Continuación de sesiones observadas.
○ Taller Vivencial Danza Primal – Capacidad
de Gozo.

DÍA 5
Mañana:
○ Coaching en ronda a cargo de
profesor aplicando DIR y VER.
○ Sesiones Observadas en
cuartetos.
Tarde:
○ 15 hs. Continuación Sesiones
Observadas en cuartetos.
○ 17 hs. Taller Vivencial Danza
Primal.
○ Capacidad Emotiva y Poder
Personal.
○ Anticipo de Capacidad Afectiva

Fase 2
DÍA 1

DÍA 2

Mañana:
○ Diálogos Internos de reconﬁrmación y
reinterpretación.
○ Conﬁguraciones emotivas cognitivas
de integración y disociación.
○ Cómo integrar en el Coaching
Primordial la mirada femenina y
masculina.
○ Práctica de coaching y sesiones
observadas.

Teórico:
○ Reconociendo con el cuerpo las
energías y las emociones.
○ Práctica: Coaching en sala a
cargo de un profesor.

Tarde:
○ Continuación con prácticas
observadas.
○ Taller Vivencial Danza Primal
Capacidad Afectiva.

DÍA 3
Mañana:
○ La deconstrucción e interpretación
de juicios y creencias
disfuncionales y fortalecimiento de
las funcionales.
○ Procesar los saltos interpretativos.
○ Metamodelo del lenguaje .
Tarde:
○ Taller Vivencial Capacidad de
Inteligencia creativa.

FASE 2 - Certiﬁcación Coaching Primordial

Día 1, 2 y 3

Fase 2
DÍA 4
Mañana:
○ Resigniﬁcación del sufrimiento.
○ Diseño de curso de acción efectiva.
○ El cuidado de la salud psicofísica trascendente de
los vínculos personales, profesionales y el sentido
trascendente.
Tarde:
○ Coaching en sala con profesor.
○ Sesiones observadas en cuartetos.

DÍA 5
Mañana:
○ Prácticas y rondas a cargo del
profesor.
○ Sesiones observadas en
cuartetos.
Tarde:
○ Taller Vivencial Capacidad de
trascendencia.

FASE 2 - Certiﬁcación Coaching Primordial

Día 4 y 5

Cursos avanzados y
Certiﬁcaciones
Certiﬁcación en 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.

Profesorado de Danza Primal Coaching con especialidad en 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.

Instructor 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.

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.

Programas Teóricos - Prácticos

Intensivo de

Verano

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-Argentina

Daniel Taroppio
Psicólogo, M.D.P.,Director EPTI, Argentina
Fundador y actual Director de la Escuela. Es 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.
Inició sus investigaciones hace más de treinta años, 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 Universidad Nacional de Cuyo. Fue también investigador
de la F.I.D.I.P.S., 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.
Se especializó en Terapia Gestalt y Psicología Transpersonal 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. Recibió formación en PNL, avalada por The Southern
Institute of NLP; en Terapia Gestalt en Esalen; como Logoterapeuta
en la Sociedad Mendocina de Logoterapia; en Clínica Psicoanalítica
en diversos post-grados en la UDA y en Spyral Dynamics por parte
de su co-creador: el Dr. Chris Cowan de Estados Unidos.
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.
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 y Presidente junto al Arquitecto Pedro Arellano
de la “Fundación Tierra del Encuentro”, República de Chile y
Miembro de la Association for Transpersonal Psychology (USA).
Es autor de numerosos artículos y libros, entre ellos, “El Vínculo
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 métodos de aplicación, el Coaching
Primordial y la Psicoterapia Primordial, que incluyen métodos de
trabajo
lingüístico-cognitivo
(Comunicación
Primordial),
corporal–energético (Danza Primal) y Meditativo (Meditación
Orgánica)

Daniel Taroppio
Psicólogo, M.D.P.
Director EPTI, Argentina

Conoce la Obra

El Vínculo Primordial
Un camino hacia el corazón de la
Evolución Cósmica, el Desarrollo Personal
y las Relaciones Humanas

Danza Primal:
El camino del éxtasis
Danza Primal es un canto a la vida apasionada,
al éxtasis existencial, aquí y ahora.

Más detalle consulta nuestra pagina web
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Tamara Améstica
Representante EPTI USA
+1 (786) 717.3696

Coach Primordial Life
Profesora de Danza Primal

Rosa Elena Castaño
Representante EPTI USA
+1 (954) 371.3888

Logoterapeuta Coach
ejecutivo y de equipos
Coach Primordial y
Profesora de Danza Primal
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