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El mundo está pariendo un corazón, la respuesta de la naturaleza a la crisis de humanidad es nacer sanadores entregados al servicio

que es la gratitud del alquimista. Muchos sentimos un llamado al misterio, a caminos inéditos, a encontrar el elixir, el ungüento para

sanar el mundo; este camino de pruebas y ayudas espirituales es como un crisol que nos regresa con humildad  de nuevo a la tierra.

Con los años maduros de presagios y trasegar, volvemos la vista sobre nuestro planeta  y nos nace servirle y darlo todo por amor.

Ojalá que este servicio sea un buen azogue de hechizos y trucos, técnicas y saberes. 

En esta formación, basada en la ecosofía y en el marco de la pedagogía del darse cuenta,  hemos decidido integrar la Gestalt viva

que nos heredo Claudio Naranjo y las Constelaciones familiares y sistémicas con el trabajo de cuerpo, la bioenergética, espacios de

chamanismo y técnicas arcaicas que hemos recibido y atestiguado de los antiguos curanderos y en dónde ellos protagonizan estos

espacios. Transversalmente, durante todo el programa usaremos la meditación en sus diferentes escuelas. Así mismo, este proceso

está permeado por la arte terapia, que es una constante manera de integrar los contenidos.  

Estoy convencido de que la urgencia del mundo requiere cada vez más almas entregadas al servicio, acompañantes de proceso de

transformación que estén muy bien formados y en en especial que hayan hecho un proceso profundo. Nuestra formación es

robusta y a la vez ágil, en donde puedes graduarte en 3 años y medio o antes. Los males del mundo necesitan abordajes mas

complejos y potentes, invito con humildad sentida que si tienes un llamado a servir, te prepares de la mejor manera integrando

estas escuelas de pensamiento y desarrollo que hemos mixturado en esta formación. Será vital para el mundo hacer un giro en el

corazón y dar vuelta  hacia una nueva humanidad que empuja, a las fuerzas del amor y del alma hacia el gran espíritu.

Jorge Llano

Presentación del programa



Estamos siendo una comunidad que despierta a nuestra verdadera naturaleza de seres conscientes y totales, unidos al

gran espíritu y al Dharma, siguiendo el llamado milenario del alma que nos redescubre el verdadero propósito íntimo

en esta vida: ser y servir.

Transformación Humana, en su programa integrativo, es una escuela viva que suma buscadores, seres inquietos,

diferenciados, con alto sentido de la ecología, la responsabilidad global, la justicia social y el respeto por las tradiciones

ancestrales de los pueblos y por las diferentes manifestaciones personales y culturales. Nuestro estudiante se reconoce

por su deseo ardiente de despertarse, transformarse y ponerse al servicio. En nuestra Escuela, los procesos se viven a

través del auto conocimiento transformador y la pedagogía del darse cuenta en un continuo aquí y ahora, el cual

misiona llegar a acompañar e inspirar a otros caminantes y a acelerar y gestionar sus cambios interiores, acompañar a

sanar las heridas psico-afectivas, despertar sus partes dormidas, desarticular los mecanismos del ego, activar en

plenitud la consciencia, asumir lo pasado y entregarse a lo que viene; transmutando los condicionamientos personales,

familiares y sociales de la neurótica civilización.  

Transformación Humana cree en lo transdisciplinario y en promover el encuentro del sí mismo, en conexión con las

fuerzas profundas de la vida y la salud que nos llevan, a través de las cosmogonías, a nuestros senderos libertarios de

seres inacabados de conocimiento que sirven a la humanidad y a la transformación de nuestro mundo.

Enfoque



Somos un todo indisociable. Estamos profundamente imbricados con la tierra, con los seres sintientes y no sintientes,

con todos los reinos existentes, en todas las direcciones, a la vez y al mismo tiempo. Nuestra consciencia necesita

despertar para reparar desde lo profundo y sentido de nuestra humanidad a la tierra, recuperar lo sagrado,

establecernos en la ley del origen; el respeto por la naturaleza, el orden y equilibrio primogénito de todos los seres. En

TH, llamamos a sanar las heridas y ofrecerlas al servicio, volver a lo simple y a la levedad de nuestra bondad

fundamental basada en la sentida compasión y el amor.  

Sabemos y testimoniamos que muchas de nuestras enfermedades psíquicas, físicas y energéticas denuncian la

desconexión con el mundo natural, el rompimiento con las fuerzas espirituales, con el sentido profundo de la vida y el

propósito interior. Nuestras venas se secan como los ríos, nuestra células se vuelven cancerígenas como las selvas

erosionadas, nuestro inconsciente es desolación y ansiedad como los mares contaminados. La ley de las

correspondencias ejemplifica la catástrofe. Como humanos hemos perdido el camino. Se rompió el equilibrio y sumidos

en la negación y la evitación, buscamos los paraísos perdidos en el ego-consumo, derrotados nos volvemos rabiosos

sobre el hermano, sobre el animal, sobre la planta y el mundo mismo; depredándolo. Nos convertimos en ser sobre el

otro en lugar de ser para otros. Vacíos, morimos lentamente y  consumidos en las redes sociales, televisiones, mundo

descoloridos de esencia que son como un testimonio en vivo de una raza que matando su espíritu, ahora trasmite por

las redes en tiempo real su exterminio.



Hace mucho que los seres humanos empezamos a marchitarnos y nuestras partes sagradas se han ido eclipsando,

nuestro amor esta en vía de extinción así como nuestra consciencia superior, virtudes y el instinto libre. Absortos en el

olvido de sí, de nuestra verdadera naturaleza de ser, perdidos, deambulamos por el mundo dando tumbos en un eterno

retorno, marcados por el hollín de una cultura y civilización humeantes colonialistas que “desespera, más sin embargo,

no le abre las puertas a los desesperados.” 

Para nosotros, todos los seres están interconectados, unidos en el universo en un gran sistema, un súper organismo vivo,

una sola conciencia colectiva, una gran madeja que se teje de múltiples realidades, sueños y energías superiores que

nos vinculan y contienen. Una sempiterna fuerza de gravitación invisible y un fino tejido nos amarra a través de millones

de filamentos entreverándonos con todos los seres sintientes y no sintientes. Nuestra enfermedad en la era de las

comunicaciones y la conectividad, es precisamente la desconexión intima con nuestra alma y con Gaia, la diosa tierra.

Para nuestros estudiantes, es urgente recuperar la comunicación con el circuito del universo y, unirnos al gran espíritu;

ésta es la salud verdadera! Estar en sintonía con el todo; nos urge mirar de nuevo al cielo, encender el fuego, devolver lo

recibido y dar paso a la sanación de todos, abriéndonos a recibir la compasión sentida de la beluga que nos atestigua

desde sus mundos gélidos y nos ve como a una especie que agoniza y necesita del amor del multiverso y  de todos los

seres, para encontrar el camino de nuestra verdadera naturaleza, humanidad y la luz de las estrellas para iluminar la

sabiduría de pertenecer e interser en la tierra de todos!

-El colibrí canta…- “¡Esta vez Dios no se hará Carne en la tierra, se manifestara como espíritu en cada ser humano y

nacerá en los corazones de los auténticos buscadores. Dios no será uno con rostro, será la cara de cada buscador y la de

la compasión en cada obra de amor!”



Agotados de revoluciones y guerras de un patriarcado agonizante y de aprender por dolor y sangre, pobreza y

calamidad; llamamos a una evolución consciente de transformaciones hechas por amor y consciencia. Nuestra re-

evolución interior transforma nuestra relación con el mundo interior y en correspondencia con el mundo exterior

actualizando los anti-valores del mundo en ruinas por los valores universales de bien común: competir, será cooperar,

ganar es compartir, saber será servir y temer se transformará en amar.

Los Transformadores Humanos, son agentes disruptivos de cambio, inquietos y en transmutación que dan espacio y

vida a una nueva/vieja consciencia planetaria amplificada al servicio de un mundo total. No queremos romper nada,

destruir nada. Vemos en la enfermedad el conflicto de buenas almas perdidas en el camino. El punto de partida es

trabajar con lo que hay y desde lo que hay, reutilizando y reciclando los trozos de corazón rotos y extraviados, no hay

personas malas, solo personas que sufren y a las que les faltó amor. Invitamos a sanar la relación con el alma, retomar

las experiencias cumbres que olvidamos, el contacto con lo divino, la búsqueda de lo inconmensurable encallada en las

adicciones y drogas y la inquietud espiritual silenciada en represiones y distorsionada en la impotencia y violencia. 

TH es una comunidad pequeña de gentes pequeñas haciendo pequeños cambios, despertando a través de “la pedagogía

del darnos cuenta” Nosotros nos proclamamos transformadores humanos y ecólogos dispuestos a florecer con la tierra, a

nutrirnos juntos, a enriquecer con la naturaleza, respetando el ambiente, los mundos, los animales y las plantas, creciendo

un corazón ecológico que no destruye, no hiere y que esta abierto a la re-vinculación, la reparación y el amor del todo.



NUESTRAS
LÍNEAS

Transformación Humana 
Colombia 



Línea Gestalt Integrativa
Herederos en linaje de una Gestalt viva, de manos de Claudio Naranjo, quién fue nuestro maestro, benefactor y
presidente honorífico. La Gestalt Integrativa invita a resolver los movimientos interrumpidos y cerrar los ciclos de la vida
y vinculaciones abiertas, para así disponer de nuestra energía vital y estar presentes, aquí y ahora, con la totalidad de
nuestro ser – cuerpo, emociones y mente – siempre enfocados en un camino con corazón que se pone al servicio de los
demás. 

La Gestalt Integrativa, con sus potentes herramientas y técnicas reconocidas a nivel mundial por su efectividad, su
integración fenomenológica y emocional del ser completo, facilita un profundo proceso de desarrollo humano,
generando espacios para una vivencia consciente, presente y responsable del ser. Ascendemos a lo profundo de la
Gestalt como una filosofía de vida, de estar siempre presente, en responsabilidad, consciencia, y acción esencial. Desde
aquí lo indispensable del vivir la experiencia del aquí y ahora, de identificar el ego, cambiar las fantasías por
experiencias, del asumir sin manipular, explicar, justificar o juzgar. Esta nueva manera de estar en el mundo,
ocupándose de las necesidades profundas, cerrando asuntos inconclusos y centrándose en la experiencia, con el fin de
desarrollar la capacidad de percatarse, restaura el contacto con el ser y su sabiduría intrínseca, la autorregulación
organísmica y la natural pedagogía del darse cuenta. 

En este sentido, el programa busca acompañar la persona en un proceso serio y profundo de conocimiento que
atraviesa los planos mental, emocional e instintivo, pasando por el espiritual y el corporal con el fin de recomponer los
vacíos energéticos que dificultan auto-aceptarse y auto-apoyarse.



En este contexto, creemos en un modelo de relación en la que los implicados son copartícipes y co-creadores activos.
El proceso formativo se adapta a las necesidades de cada individuo, acercándolo cada vez más a su ser auténtico. Para
esto, contamos con una amplia gama de herramientas y métodos, como por ejemplo el Taller de Tipos y Subtipos de
Eneagrama, el único taller de este tipo en Colombia con autorización de Claudio Naranjo y el aval de la Asociación
Colombiana de Terapia Gestalt. 

El módulo Volver a Casa que consta en un proceso, ya experimentado y constantemente actualizado a lo largo de los
años, de sanación de las figuras parentales internas y de los introyectos negativos que impiden la constitución de una
personalidad adulta y vital; el modulo de Nacimiento, que desde la mirada transpersonal y de las matrices perinatales
trabaja los profundos traumas, no verbales y arraigados en el cuerpo en los primeros instantes de vida; el taller
Sexualidad Sagrada que pone al centro la energía sexual y la sexualidad como energía creativa al servicio del ser y del
camino espiritual. 

A estos se añaden diferentes módulos que abordan diferentes aspectos de la persona, de su ámbitos personales y
laborales, de la relación de ayuda y en general del desarrollo del potencial humano. Para llevar acabo proceso
profundo y multidimensional contamos con un plantel de terapeutas y profesores con formaciones diversas,
psicólogos, psiquiatras, terapeutas gestálticos, consteladores familiares y terapeutas corporales, entre los que se
encuentran personas de diferentes profesiones y oficios que nutren desde su gran bagaje de vida. De esta forma,
trabajamos con un amplio espectro de perfiles y modalidades siempre con la Gestalt como columna vertebral de la
formación integrativa Transformación Humana.



Línea Constelaciones familiares y
sistémicas

Las Constelaciones familiares son una maravilloso abordaje que permite ampliar la mirada hacia nuestros asuntos a
través de una prospectiva sistémica y transgeneracional que implica no solo todas nuestras vivencias si no las de
nuestro árbol genealógico.  Las Constelaciones Familiares y Sistémicas son una gran herramienta para desandar los
traumas, las heridas emocionales de la infancia y llevar al sanador herido a una compresión mayor de su proceso y las
implicaciones que están intrincadas en cada crisis, en cada enfermedad, separación, o quiebra económica.  

La versatilidad de las constelaciones puestas al servicio en los ámbitos comunitarios, educativos, empresariales y
familiares permite activar conflictos encriptados y llevarlos a resolución sistémica de reconciliación, permitiendo a los
participantes auto regularse, reacomodarse y encontrar su verdadero centro y camino a través del amor y la sana
pertenencia. No a través de los traumas, de los secretos, de los dolores ciegos y de las líneas muertas de muchos
guiones sistémicos familiares ni de las reiteraciones de lo destinos fallidos que los caracterizan.

Esta metodología fenomenológica y sistémica recopilada por el terapeuta alemán Bert Hellinger, a partir de las
comprensiones de los “ordenes” (desde dónde asumimos responsabilidades, incluimos, equilibramos cargas y
respetamos jerarquías para así lograr que cada persona ocupe su lugar y tome su vida) se actualiza en nuestra modelo
integrativo de nuevos abordajes como los campos morfo-genéticos, la epigenética y la filogenética, la medicina
germana y sus leyes biológicas. Las ordenes de la ayuda y del amor, así como los encuadres frente a los perpetradores y
las víctimas son lo que hacen de este campo de sanación un espacio imperdible en una formación de la relación de
ayuda.



Las Constelaciones miran hacia la red de vínculos clarificando la dirección del amor y de sus fuerzas para orientarlas al
desarrollo y el crecimiento en lugar de manifestarse en enfermedades, limitaciones y desdichas. Al descubrir y trabajar
las dinámicas ocultas en los sistemas familiares encontramos los desórdenes que generan infelicidad, y cuando estos
salen a la luz, al restablecer los “ordenes”, aparecen soluciones que hacen fluir el amor para el bienestar y alivio de todos
los miembros de un “sistema”.

El enfoque de las constelaciones familiares toma protagonismo en diferentes módulos, por ejemplo: Ser y Pertenecer,
dónde se presenta el modelo actualizado e integrativo de la escuela que une los principios básicos de las
constelaciones familiares según Hellinger con los aportes de la biología (Sheldrake), del la filogenética y epigenética, de
la psicogenalogía, de la psicoterapia sistémico familiar (V. Satir, Borzomeny-Nagy) y de la filosofía existencialista. El
taller Asentir y Seguir, en el cual se presenta el modelo de las constelaciones del espíritu y se define un modelo de
enfermedad que incluye una prospectiva no solo biológica, sino profundamente espiritual y ecológica que será
desarrollada más profundamente en otro taller: Salud y Enfermedad, dónde viene presentado el modelo completo
junto con protocolos de intervención según la metodología de las constelaciones de TH; el Taller Del Amor, dónde se
revisa la postura de la persona en sus relaciones amorosas y cómo las cargas sistémicas pueden obstaculizar la persona
en la construcción de vínculos sanos con los demás, con la pareja y con la vida misma.

El enfoque sobre las constelaciones se complementa en otros módulos, dónde la persona no solo puede desandar sus
conflictos sistémicos y transgeneracionales que afectan su vida presente y sus relaciones, trabajar en la búsqueda de
un sentido profundo y espiritual, sino también vienen presentados, juntos a los principios y los modelos clásicos de
trabajos con las constelaciones y los aportes específicos de nuestro modelo integrativo, diferentes protocolos de trabajo
individual, grupal y organizacional.



Línea Técnicas Corporales y
Movimiento 
El trabajo con el cuerpo, a través del desbloqueo muscular, del movimiento y de las principales metodologías de
trabajo (vegetoterapia, análisis bioenergético, core-energética, movimiento expresivo y espontáneo, 5 ritmos y
técnicas meditativas budistas) favorece la expresión emocional, libre y espontánea que permite al individuo recuperar
su energía vital y ponerla al servicio de un contacto pleno y saludable con la realidad. 

Estar en la realidad del propio cuerpo, energía y vibración, permite reconocer las necesidades de la persona,
desarrollar la capacidad de vivir en el aquí y el ahora, soltar los conflictos y activar los recursos del adulto. Solo a través
de este contacto con un cuerpo vivo, presente y emocionalmente abierto, el individuo puede finalmente volver a su
centro, recuperar el propio sentido de la vida y desarrollar su camino existencial y espiritual.

La tesis fundamental en la que se basa la mirada psicocorporal es la de la identidad funciona, entre armadura
muscular, la actitud física de una persona y la estructura de su ego; superando así la dicotomía entre cuerpo, psique y
espíritu a través del concepto de energía. En este modelo, el análisis del carácter y de sus mecanismos energéticos y
corporales es prioritario. El cuerpo entra en el escenario. El acompañante se vuelve una fuerza activa en el proceso de
desarrollo de la persona, se involucra y aprende manejar la relación desde un nivel sutíl, vivo y al servicio del otro.



Nuestro abordaje corporal sigue la visión integrativa de la escuela y es parte fundamental de esta; evidenciando la
necesidad de profundizar la relación con el propio cuerpo y el de otros, la coraza caracterológica y su nivel energético,
la postura, el movimiento, las interacciones entre cuerpo, mente, emoción y espíritu, dando atención constante a los
diferentes aspectos de los seres humanos, a las modalidades específicas de relación con uno mismo y con el mundo.

El trabajo corporal trasversal toma protagonismo en cada módulo, en diferentes talleres donde a través de la
experiencia directa con el cuerpo y el movimiento, la persona puede reapropiarse de su corporalidad, aprender el
lenguaje del cuerpo y aprender técnicas de diagnóstico y de intervención nuclear para el trabajo en la relación de
ayuda. 

Entre estos talleres están: Arraigarse a la Vida, dónde se presentan las bases del trabajo Psicocorporal y se trabaja este
anclaje profundo al cuerpo y a la tierra, que es la origen de la fuerza vital y de la postura que tomamos en la vida. Los
talleres de Bioenergética, Carga y Descarga,  para explorar la coraza caracterial y desbloquear las contracturas
energéticas que disminuyen nuestra vitalidad y creatividad volviéndose una prisión de comportamientos repetitivos y
disfuncionales; el taller de los cinco rítmos, en el cual hay una profundización en el trabajo expresivo con el
movimiento y la música poniendo atención enfática al tema de la liberación emocional como vía de sanación
psicológica, afectivo-relacional, corpórea y espiritual. El taller de Movimiento Autentico, donde se trabaja la escucha
meditativa y la entrega a los impulsos organísmicos del individuo, el despertar de la libertad del vivir y del crear el
propio mundo interno\externo a partir del cuerpo y sus movimientos. La línea corporal sigue desarrollándose en
diferentes talleres donde se trabaja la respiración, la sexualidad, la asertividad, los traumas, la negatividad cristalizada
en el cuerpo dando siempre atención a la adquisición teorico-práctica de competencias para desarrollar la propia caja
de herramientas por el trabajo sobre si mismo y en la relación de ayuda.



Línea Chamanismo y Ecosofía
Humana

El gran oscurecimiento ontológico llevó a la civilización a poner en risego de extinción los saberes ancestrales,
aun hoy son perseguidos y excluidos los sabedores, los mayores, señoras y maestros descalzos que en una
profunda comunión con la naturaleza y plantas medicinales han alcanzado la maestría del conocimiento. Para
nosotros, tanto como para estas personas, los saberes son patrimonio inextinguible de la humanidad. Ellos tienes
los remedios para los males del mundo y para recuperar las almas, y son justamente estos saberes y sabedores la
respuesta de la naturaleza a la crisis del mundo; ellos están resurgiendo por doquier como un retorno de los
sanadores para aliviar un mundo enfermo.

Nuestra escuela fundó hace 23 años, La Compañía de Guasca, un grupo de buscadores de Transformación
Humana, que siguen los pasos de los chamanes, curanderos y de los graniceros; personas a las que les cayó un
rayo y lograron sobrevivir, los que fueron tocados por el fuego para controlar el agua, seres que ante la muerte lo
perdieron todo  y volvieron a la vida sin nada; solo para servir. 



Siguiendo la tradición de graniceros de Don Lucio Campos de México, en nuestra escuela continuamos este
camino de las infloraciones de la cruz, las peticiones a los espíritus y fallecidos para que nos acompañen a sanar
a nuestros enfermos consultantes y amigos. Así mismo, conservamos una estrecha relación con los curanderos
de la Amazonia, el Taita Querubín Queta y las abuelas María y Nena junto con su Hijo David Queta, quiénes a
través de su relación con el Yagé, han podido curar a muchas personas y enseñar sobre la naturaleza del bosque
y de los espíritus. De la zona central de los Andes, están los maestros del tabaco, el rape, hosca que nos enseñan
cómo esta planta cuida a los seres humanos y los acompaña en su trasegar a través Taita Tiguak y sus
ayudantes. Del lado del la llanura Colombo Venezolana nos acompaña don Clemente y su hijo, quiénes traen las
medicinas de Yopo. Desde México, Amelia y Tereso, marakanes del Peyote, traen medicina bajo una promesa de
hace 10 años. . Estos curanderos nos acompañan creyendo en este proyecto y nos dan fuerza para seguir
formando y voz para seguir cantando.    

En la formación se sigue la tradición de las peticiones a los espíritus y fallecidos para que nos acompañen a
sanar y servir; para que asistan a nuestros enfermos consultantes y amigos.  Se hacen instrumentos rituales
como el tambor y la maraca. Se aprende a sanar y a ver las enfermedades energéticas y se desarrolla el
conocimiento de uso de las plantas para limpiar y contener las energías. Así como las limpias de huevo y
técnicas arcaicas que tienen que ver con los ritos ancestrales y la salud del espíritu. Además; vigilas (fogatas)
cada luna nueva, sanaciones: cada dos meses, instrumentos sagrados: ritual de construcción de instrumentos
para la curandería. Y el Día de la virgen de Guadalupe y la cruz: ceremonia ritual de ofrenda y consagración de
nuevos sirvientes. Se celebra el 12 de diciembre.



Nuestro modelo rizomático integral está diseñado para que los participantes puedan ingresar en
cualquier momento a la formación y manejar con autonomía sus módulos y respectivos créditos (valores
educativos canjeables por titulación)

El ciclo total (avanzado) consta de 42 módulos: distribuidos de la siguiente manera; 36 módulos
presenciales y 6 módulos virtuales. Se recomienda un mínimo de 10 módulos por año, de los cuales
deberá tomar dos módulos virtuales también por año. Si el participante así lo prefiere, puede finalizar en 3
años y medio la formación siguiendo el ritmo de un módulo por mes.

Paralelo a estos módulos, en nuestra plataforma, tenemos una Master class virtual de una hora y media,
cada quince días; en dónde se darán contenidos teóricos del modulo por venir: Estas clases estarán a
cargo de profesores internacionales de alto reconocimiento en sus áreas específicas y profesores de la
casa.

En la página web de Transformación Humana, encontrarán la plataforma TH. Cada estudiante recibirá
acceso a esta plataforma,  dónde encontrará contenido relevante, la biblioteca virtual, información de las
master class de contenidos quincenales y los módulos virtuales. 

Plataforma TH

Cómo funciona la formación



Dos veces al año (enero y agosto) tendremos un Maratón de 12 días residencial, en dónde se impartirán 3
módulos por Maratón. Es recomendable que se haga al menos un maratón por año, más los dos módulos
virtuales. 

Una vez al año, tanto externos como residentes, podrán hacer 2 módulos en ciudades como Nápoles,
Barcelona, México DF, en maratones internacionales residenciales de 3 o 4 días. 

Para los que quieran avanzar viviendo de fuera de Colombia se recomienda venir dos veces al año a los
maratones de Colombia (6 módulos) más los dos virtuales y al menos dos en el extranjero, lo cual sumaria
10 módulos por año y sus clases virtuales quincenales.

Extranjeros y/o no residentes en Bogotá:

Módulos en el extranjero:

Cómo funciona la formación



Para aquellos estudiantes que ya hayan estudiado Gestalt, Constelaciones o Cuerpo, sean
egresados de Transformación Humana o diferentes escuelas en otros países, se les hará la
homologación respectiva para que puedan ingresar al programa integrativo y ver los módulos
faltantes de las demás líneas. 

Cada caso de homologación se estudiará con el comité académico para validar los módulos
cursados y se le comunicará a cada estudiante cúantos módulos quedarían faltantes para
completar la formación. 

Homologación



El primer instrumento de enseñanza-aprendizaje es el docente mismo. Se centra en el ser, trabaja su ego y sus
dinámicas interiores; su posición es adulta, coherente, respetuosa, veraz, concreta y existencialista. Reconoce lo
transitorio, lo finito, el espacio inconmensurable de la conciencia y experimenta la fascinación ante el misterio. Esta
profundamente comprometido con el proceso creativo, con el éxtasis, la investigación y la búsqueda. Es además un
ser humano roto y pegado que habla desde las heridas sanadas y desde su propio campo de conocimiento más no de
las informaciones adquiridas. 

El guía y facilitador, es un pequeño héroe que sin querer ha hecho el camino y ahora regresa por amor a compartir lo
vivido con sus pares. A través de la pedagogía del darse cuenta acompaña, más allá de los síntomas, la atención de los
conflictos primarios y la realización interior de la persona y de los grupos. Acompaña al ser, confronta al ego. Se
especializa en las dinámicas de la salud, al desarrollo personal y espiritual profundo. Acompaña a la plenitud, a la vida
en el amor, a la cooperación y al servicio. 

El estudiante es un ser comprometido con su búsqueda interior, con la inquietud existencial, con el interés genuino
hacia los demás, la naturaleza y el conocimiento. En lo cotidiano, lo simple y lo concreto, experimenta y enfrenta con
coraje sus bloqueos, las pequeñeces de su ego, los ascensos y caídas de la vida. Toma una posición activa en su
proceso de formación y de reencuentro interior, tomando el lugar de protagonista en su búsqueda. Su encuentro con
la vida más plena y con el despertar de su conciencia es comprometido y práctico, ya que lleva a la acción sus
realizaciones interiores en su contexto de vida. Su vocación es de servicio, ya que está en el mundo para el desarrollo
de los otros. 

Sobre el docente y el estudiante



El egresado Transformador, al fin de su iterformativo ha
desarrollado cuatro competencias básicas y transversales: 

1. Consciencia-Awareness. Vive en la consciencia despierta. 
2. Presencia-Auto apoyo. Se responsabiliza de sí mismo. 
3. Responsabilidad- Ecólogo humano. Tiene una ética existencial. 
4. Entrega-Servicio. Dirige su conocimiento hacia el desarrollo de los
otros en comunidad.

Resultados del
programa



Adquirir, integrar y profundizar los conocimientos, las competencias , el quehacer relativos al acompañamiento
individual , grupal y comunitario en los contextos de las relaciones de ayuda y del desarrollo del potencial humano
Desarrollar la capacidad de valorar, utilizar e implementar sus potencialidades y las de los otros transformándolas en
capacidades de acción y resolución de los conflictos psico espirituales en su contexto
Restablecer la conexión espiritual consigo mismo y con la naturaleza. 
Aprender a acompañar, estimular y respetar el otro en su propio proceso de adaptación a sus ciclos del devenir, a su
desarrollo evolutivo y de la consciencia.
Acompañar procesos de transformación y de desarrollo personal y de la consciencia en contextos individuales,
sistémicos y comunitarios 
Promover procesos de desarrollo humano ecológico
Distinguir la dimensión personal, transpersonal, y eco sistémica del ser humano y actuar en coherencia  
Hacer lecturas integrativas e intervenir sobre los ciclos que bloquean la resolución de conflictos intra e
interpersonales, familiares y comunitarios 
Generar vínculos de transformación, complementariedad, acción y movilización entre personas y comunidades
Promover programas de responsabilidad social, cultural y ecológica
Acompañar procesos interpersonales en las empresas y en las organizaciones sociales
Entregarse al servicio, a la vida, a la incertidumbre y al amor 

El egresado tiene competencias en: 

Perfil del egresado



Acompañar profesionalmente y liderar procesos de transformación y de desarrollo personal y de la consciencia en
contextos individuales, sistémicos y comunitarios, generando vínculos de transformación, complementariedad, acción y
movilización entre personas, empresas y comunidades y promoviendo programas de responsabilidad social, cultural y
ecológica. 

Desarrollar sus habilidades y energías profesionalizando el servicio para ser un agente de cambio empoderado que
contagia e inspira consciencia de un mundo más justo, ético, respetuoso del medio ambiente sostenible. 

Cultivar la capacidad de operar en la relación de ayuda, estar al servicio, ser más abierto y en contacto mental, emocional,
corporal y espiritual con sigo mismo, con los otros seres y con la naturaleza, desarrollando una actitud divergente de las
lógicas patriarcales y una actitud sinceramente compasiva y eco amigable. 

Acompañar desde una mirada ética, transpersonal e integrativa procesos interpersonales en las empresas y en las
organizaciones sociales. 

Desarrollar una visión y una comprensión integrativa del mundo interno y externo que incluya la filosofía, las teorías
sociales y culturales, las teorías de la salud integral, las Artes, las enseñanzas de las sabidurías ancestrales y de las
tradiciones espirituales, para acompañar en el desarrollo de su potencial cognitivo, emocional, corporal y espiritual a las
personas en todas las relaciones de ayuda. 

Objetivos de aprendizaje



Comprender y haber hecho experiencia de las dimensiones humanas transpersonales y espirituales, de la conexión
profunda con la naturaleza y el mundo sutil que permea las tradiciones ancestrales, de los estados de consciencia no
ordinarios, estados alterados de consciencia a través de la respiración, medicinas ancestrales y/o procesos experimentales
(enteógenos) y poder acompañar a otros en la búsqueda de su sentido de vida y propósitos mayores. 

Haber entendido, reflexionado e integrado en su comprensión del vivir las diferentes teorías, mapas y prácticas que son el
fundamento del modelo integrativo de Transformación Humana, saberlas explicar y ponerlas en sus actos transformadores. 

Ser un buscador del Ser y de la autenticidad y poder acompañar a otros en este camino habiendo aprendido de sí y del otro
a través de su experiencia del mundo psíquico, emocional y espiritual, de haber trabajado los autoengaños del ego y de
haber resuelto los conflictos básico-individuales, familiares y sociales que impiden el desarrollo del potencial humano. 

Desarrollar un pensamiento analítico y crítico, concreto y creativo, lúcido y visionario, en contacto con la afectividad y con la
realidad del cuerpo para ser íntegro y claro en el servicio y acompañamiento de quien necesita apoyo y dirección en su
proceso de crecimiento. 

Trabajar en la intuición, entregarse a la creatividad, encontrar nuevas formas de enfrentarse con las necesidades de la
modernidad y de la posmodernidad para comprender y responder en forma responsable, eficaz y congruente con sus
clientes. 

Desarrollar la capacidad de valorar, utilizar e implementar sus potencialidades y las de los otros transformándose en
capacidades de acción y resolución de los conflictos espirituales en su contexto. 

Objetivos de aprendizaje



Ciclo básico
El Ciclo básico consta de 36 módulos de diferente duración articulados en

un componente teórico-vivencial dictado en forma presencial y un

componente virtual, a través de nuestra plataforma online, que incluye

clases virtuales en vivo, soporte y material didáctico. 

El Ciclo Básico “Buscadores” abarca diferentes líneas de búsqueda y

prácticas terapéuticas, que, en nuestra visión integrativa, caracterizan

mayormente los módulos que pertenecen a cada una: Terapia Gestalt

Integrativa, Constelaciones Familiares y Sistémicas, Técnicas corporales y

Movimiento Integrativo, Chamanismo, Ecosofía Humana y Meditación. 

Al Final del Ciclo Básico el estudiante realiza un ensayo integrativo según

las líneas de profundización/investigación de Transformación Humana en

el que recogen el camino formativo y realizan una reflexión escrita sobre

un tema específico o una propuesta de profundización a partir de su

interés identificados en el programa. El egresado será graduado como

“Experto en técnicas de la relación de ayuda según el modelo TH”.

Ciclo avanzado
El Ciclo Avanzado “Transformadores Humanos” incluye el programa

formativo del Ciclo Básico (los 36 módulos) más 6 módulos (total 42

módulos) de diferente duración. Están articulados en un componente

teórico-vivencial dictado en forma presencial y un componente virtual,

a través de nuestra plataforma online, que incluye clases virtuales en

vivo, soporte y material didáctico. 

El Ciclo Avanzado tiene como fin la profundización de la teoría y de la

práctica específica para los estudiantes que deciden enfocarse en el

trabajo como terapeutas y operadores de la relación de ayuda. Los

módulos del ciclo avanzado implementan competencias y

conocimientos fundamentales para la figura del terapeuta y son

creados para ofrecer al estudiante momentos de supervisión

indispensables para el desarrollo de la profesión. 

Al terminar el ciclo avanzado el estudiante tendrá que proponer un

trabajo de grado que incluye un estudio de caso según las líneas de

profundización e investigación de Transformación Humana, será el

egresado será graduado como “Transformador Humano Integrativo" 



Terapeuta integrativo Transformador Humano (con énfasis en):

Transformador Humano Integrativo con estudios en:

Consejero transformacional (Council) 
Coach transformacional (Coaching)
Acompañante en procesos de desarrollo humano
Lideres y lideresas transformacionales 

Los que son Psicólogos, Médicos, Terapeutas y demás profesionales de la salud, serán reconocidos por la Asociación Colombiana de Gestalt
y a su vez por múltiples escuelas en el mundo con quienes tenemos alianzas y compartimos estos rasgos disruptivos y de educación
honrada y que nos reconocen y convalidan nuestros estudios; escuelas en España, Italia, Brasil, México, Argentina, Perú, Chile, entre otros. 

Terapeuta Gestalt.
Terapeuta Constelador-Sistemico familiar.
Terapeuta Corporal-Bioenergética
Aprendiz de sanador-sirviente.

Personas de otras disciplinas que no sean de área de la salud, podrán llamarse :

Terapia  Gestalt.
Constelaciones familiares.
Cuerpo-Bioenergética.
Aprendiz de sanador.

Pueden ofrecer sus servicios como:

*Esta formación no está acreditada por el Ministerio de Educación Nacional, ni es considerado un título de educación formal. 

Titulación



Gestalt Constelaciones
familiares y
sistémicas

Técnicas
corporales y
movimiento

Chamanismo y
ecología humana
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Fundamentos de la Gestalt  (Virtual)

 
Awareness en Acción.

 
Eneagrama - tipos y suptipos caracterológicos. 

 
Polaridades - lo apolineo y lo dionisiaco en la

gestalt.
 

 Volver a casa - re vinculando las figuras
parentales.

 
Taller del Amor - arquetipos y psicogenealogía

del encuentro.
 

Clínica de Sueños - sueño lúcido, sueño
reiterativo e interpretaciones.  

 
Nacimiento - matrices perinatales y respiración

holotrópica.
 

Sexualidad Sagrada. De las heridas vinculares al
éxtasis del amor.

 
Laboratorio "Gestalt Viva" - taller monográfico,

acualizaciones y profundizaciones.
 

Sanando las nueve heridas infantiles; una visión
integrativa de la salud.

 
Eneagrama - virtudes, conciencia amplificada y

yo superior 
 

Modelos de trabajo arteterapéutico.
 
 
 
 
 

Ética y filosofía del transformador Humano
(Virtual) 

 
El arte de la intervención gestáltica - individual y

grupal
 

Prácticas supervisadas para el servicio (Virtual)
 
 

Orígenes, antecedentes y fundamentos
sistémicos de las constelaciones (Virtual)

 
Ser y Pertenecer a través de las ordenes del

amor 
 
 

 Sanar mi árbol - Salud y Enfermedad
 
 

Desandar el trauma y resignificar la vida 
 
 

Asentir y seguir - constelaciones del espíritu.
 

Laboratorio de Constelaciones.
 

Epigenética, filogenética y las cinco leyes
biológicas de Hammer (Virtual)

 
Constelaciones paso a paso. 

 
Contextos de acompañamiento, social,

empresarial y comunitario.
 

Constelaciones:  muertos, perpetradores y
víctimas. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Ordenes de la ayuda y Desarrollo de las
constelaciones - supervisión individual.

 
Desarrollo de las constelaciones - supervición

grupal

Orígenes y bases de las escuelas en
trabajo corporal (Virtual)

 
Arraigarse a la vida - Bioenergética,
grounding, respiración y vitalidad. 

 
Movimiento auténtico - Imaginación

activa y la salud.
 

Las emociones medicina inspiradas en
la práctica de Gabrielle Roth

 
Bioenergética y Análisis

caracterológico I. Estructura
esquizoide y oral.

 
Bioenergética y Análisis

caracterológico II. Estructura
piscopático, masoquista y rígido. 

 
Cuerpo en Movimiento.

 
Poseer la sombra: La nueva
bioenergética de Shapiro.

 
Ciclos de la vida a través del cuerpo,

movimiento expresivo.
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Diagnóstico e intervención en el
cuerpo, dinámicas energéticas y

musculares.
 

Técnicas arcaicas I - conociendo el
tabaco y las plantas guerreras de

sanación.
 

Técnicas arcaicas II -
Llamar el alma y la tribu como

medicina
 

Limpiezas de los vínculos
energéticos y de los cinco cuerpos.

Construcción del Temazcalli.
 

Circulo de fuego,
camino de conocimiento y

tradiciones milenarias (altares)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Profesores en Colombia 

Jorge Llano - Fundador de Transformación Humana y Director
General, Director de Constelaciones y Chamanismo.
Beatriz Vega - Directora Académica y de Gestalt. 

Iván Ramírez - Director Científico

Luca Castellano - Director de Cuerpo y Arteterapia 

Fernando Alonso - Director Fundación Transformación Humana

Luis Pantoja - Organizador del espacio de Teatro

Renata Schumacher - Organizadora de Constelaciones

Roberto Palomino - Organizador del espacio de Meditación 

Laura Sanabria - Organizadora de Chamanismo 

Derly Orjuela - Organizadora del espacio de Canto 

Comité directivo

Psicóloga, gestaltista, consteladora y formada en Cuerpo. Colaboradora
de Claudio Naranjo.

Psicólogo, gestaltista y Director de la asociacion Colombiana de Gestalt

Psicólogo, gestaltista, constelación y formado en Cuerpo y Arte Terapia.
Colaborador de Claudio Naranjo.

Administrador, gestaltista y constelador.

Organizadores 

Psicólogo y gestaltista 

Médica, gesltaltista y consteladora

Ingeniero y docente universitario

Arquitecta, gestaltista y docente universitaria. Mujer agua. 

Psicóloga, gestaltista y consteladora. Mujer de voz. 

Christine Weisser

Alejandro Pulido

Mauricio Troncoso

Rossy González

Edicsson Quitián

Rosa Bohorquez

Dilia Jimenez

Camilo Medina

Liliana Amaya 

Profesores

Socióloga, gestaltista y consteladora 

Ingeniero químico, gestaltista y constelador 

Ingeniero Naval, gestaltista, constelador, tarotista 

Psicologa empresarial, gestaltista, consteladora. 

Editor, gestaltista, constelador, tarotista y capitán del tabaco. 

Psicóloga, gestaltista y consteladora, mujer tambor 

Fisioterapeuta, gestaltista y consteladora. Trabajo con cuerpo. 

Administador, Psicólogo, y constelador 

Psicologa, gesltaltista, consteladora. Mujer fuego. 



Cheriff Chalakani   

Antonio Ferrara 

Antonia del Castillo 

Pietro Bonanno  

Paolo Coatrini  

Paolo Baiocchi

Ziulma Watanabe 

Sandra Silvestre 

Martha Cabrera  

Stephan Hausner 

Francisco Herrera 

Lidia Gramático 

Máster en Nacimiento 

Máster en Gestalt Viva y Análisis Transaccional 

Máster en Constelaciones Familiares 

Máster en Gestalt y Análisis Transaccional 

Máster en Gestalt 

Máster en Gestalt

Master en constelaciones jurídicas 

Máster en costelaciones jurídicas - jueza

Máster constelaciones en contextos
comunitarios 

Máster en Constelaciones 

Constelaciones 

Eneagrama 

Taita Querubin Queta 
Taita David Queta 
Abuela Doña Maria 
Abuela Nena 
Aprendiz Leonardo Queta 
Marakanes Tereso y Amelia 
Doña Domitila 
Taita Clemente, su hijo y el danzante 
Taita Tiguak

Lama Tenzin Wangyal Rinpoche  
Geshe YongDong

Don Lucio Campos 
Claudio Naranjo 
Chögyal Namkhai Norbu (Rinpoche) 
Memo Borja 
Bert Hellinger 
Don Antonino  
Ramon Resino 
Pedro de Casso 
Doña Carlota Tapia 

Profesores Ancestrales

Budismo Bon: 

Profesores invisibles: (Q.E.P.D)

Francisco Ramos 

Francis Elizalde  

Julio Costa 

Ginalucca Taddei 

David Ferrus 

Cuerpo y Gestalt 

Sueños y Gestalt 

Teatro 

Arterapia 

Sexualidad 

Profesores Internacionales



Cada módulo consiste en una master class virtual (cada 15 días) y un taller. (La mayoría de los talleres van
de jueves a domingo)

Cada estudiante tiene la libertad de programar su formación e ir completando los módulos según su
disponibilidad económica y de tiempo. 

Cada estudiante está encargado de inscribirse a los talleres con anticipación, estos están sujetos a
cambios y tienen cupos limitados. 

Cada estudiante recibirá un usuario y contraseña para la plataforma TH, donde encontrará el componente
virtual del programa. 

*este programa puede variar y cambiar, se le notificará a los estudiantes si hay novedades. 

Información relevante



Para residentes en Colombia:

Taller por unidad:
1,300,000 COP + alimentación y hospedaje 

Taller volver a casa (PSP): 1,600,000 +
alimentación y hospedaje 

Tiqueteras 

5 talleres: 5,000,000 COP + alimentación y
hospedaje 

10 talleres: 9,000,000 COP + alimentación y
hospedaje 

Precios
Para extranjeros y/o no residentes en
Colombia:

Taller por unidad:  300 USD o 250 EUR +
alimentación y hospedaje 

Tiqueteras 

5 talleres:  1450 USD o 1200 EUR *no incluye la
alimentación y hospedaje 

10 talleres: 2700 USD o 2250 EUR + alimentación
y hospedaje 

*La alimentación y hospedaje tienen un costo de 100,000 COP por noche. (26 USD o 23 EUR) 
Para talleres de jueves a domingo: 300,000 COP (79 USD o 68 EUR)
Para talleres de viernes a domingo: 200,000 COP (53 USD o 46 EUR) 
*PRECIOS AÑO 2022
*Los precios en USD y EUR varían según la TMR del día

Nuestras instalaciones en Guasca: 
https://www.aguablancaretiros.com/


