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B I E N V E N I D A ,

B I E N V E N I D O

Comenzamos nuestra andadura en el

año 2008 con una formación para

terapeutas en Psicología Transpersonal,

que hacemos de manera presencial  en

nuestra sede en Valencia. Hemos

compartido esta formación con una

gran cantidad de alumnas y alumnos

provenientes, no solo de la Comunidad

Valenciana, sino también de otras partes

de España. Esta experiencia nutritiva y

transformadora nos ha permitido ser

testigos de excepción del desarrollo de

la consciencia que ofrece la vía

Transpersonal, y de cómo su práctica

continua es capaz de transformar la vida

de quienes la practican y de los seres

que les rodean.  

 

En 2014 sentimos que era el momento de dar

el siguiente paso para compartir esta

poderosa  herramienta con más personas en el

mundo. Así que adaptamos nuestro programa

a un formato online, manteniendo la misma

resonancia y el mismo compromiso con la

expansión de la consciencia, como eje

fundamental.  Esto lo conseguimos a través de

la compañía cercana de la figura de una

tutora, terapeuta transpersonal, que

acompaña, sostiene y asiste el proceso

formativo y transformador de cada alumna-o.  

Te ofrecemos, una formación abierta, flexible,

personalizada, y sobre todo, profundamente

transformadora para ti y para todas las

personas que se nutran de tu consciencia y

servicio.  

 



M E T O D O L O G Í A

Esta formación está estructurada de tal manera que las personas puedan tener, por un lado la

flexibilidad en los tiempos, propia de las formaciones online, a la vez que un seguimiento

personalizado del proceso, a través de una relación fluida e intensa con su tutor. Esto, sumado

a un conjunto de herramientas prácticas,  nos brinda un escenario de acompañamiento

permanente en el proceso de realización transpersonal que el propio alumno experimenta. 

1. Módulos:  Nuestra formación está

integrada por 25 módulos. Cada uno consta

de una parte teórica y de otra práctica, que

se irá trabajando, apoyados en la

correspondiente guía, con el

acompañamiento del tutor.  El material

didáctico es entregado cada mes  en el

correo electrónico de cada alumno. Este

material consta de: 

Textos: Se trabajará a nivel teórico un tema

propio de la psicología transpersonal. Cada

tema tiene dos o tres textos que lo

componen. 

Prácticas: A lo largo de todo el mes, se

seguirá una práctica de profundización de

la técnica correspondiente, con el fin de

que puedas experimentar cada

herramienta en tu proceso personal. 

Vídeos: Cada módulo se acompaña de un

material audiovisual que enriquece el

trabajo a tratar.



M E T O D O L O G Í A

2. Tutorías: Cada alumna-o cuenta con un

tutor asignado desde el comienzo de la

formación. El equipo de tutores

altamente cualificados, son terapeutas en

activo, egresados de nuestra escuela,

además de ser profesores de yoga y por

supuesto, practicar la vía transpersonal.

Las tutorías, cumplen con una función de

acompañamiento del proceso

pedagógico, a la vez que propician un

clima de introspección y transformación

permanente.  

El desarrollo de cada módulo cuenta con

dos tutorías. Una, al comienzo del mes, en

la que se aborda la práctica

correspondiente y, a mediados del mes,

otra que acompaña la parte teórica del

módulo. Estas tutorías tienen una

duración aproximada de 75 minutos cada

una. 

3. Foro: Los alumnos cuentan con un foro

virtual en el que comparten sus

inquietudes, descubrimientos y

realizaciones, construyendo una

enriquecedora red (Sangha) entre sí. 

4. Retiro: Como complemento de la

formación, se realiza un retiro presencial

de tres días, en el que se profundizan las

técnicas y prácticas que se experimentan

en forma personal y en grupo. Es una

oportunidad también para establecer

vínculos estrechos entre los miembros de

la formación y de profundizar en la

práctica transpersonal de la expansión de

la conciencia.  Aquellas personas que, por

razones de movilidad no puedan

participar del Retiro, pueden optar por

realizar tres seminarios online, que

completan en temario. 



M E T O D O L O G Í A

 

5. Trabajo de profundización: Durante

todo el proceso, el alumno va a

materializar un tema concreto, en el que

profundizará como trabajo de fin de

curso. Éste puede estar relacionado con

la práctica, con algún recurso terapéutico

o con la intervención en sí. De manera  se

proyecta el aprendizaje adquirido en algo

práctico que esté alineado con su

propósito vital. 

 Nuestra propuesta se complementa, en el

caso de que quieras profundizar en el

ejercicio psicoterapéutico, con cinco

terapias y cinco supervisiones de caso

acompañadas por un-a terapeuta-tutor

de nuestro equipo. 

LA FORMACIÓN SE REALIZA PUES,
EN 22 MÓDULOS  ONLINE Y UN
RETIRO PRESENCIAL DE TRES
DÍAS, ADEMÁS DEL TRABAJO DE
FIN DE CURSO. 

PUEDES COMENZAR ESTA
FORMACIÓN CUANDO QUIERAS,
EN LOS HORARIOS QUE MEJOR SE
ADAPTEN A TI.  

DESCÁRGATE EL PROGRAMA COMPLETO AQUÍ 

https://drive.google.com/open?id=1OUTJqI6lvhxo-RAPHn8L8f3dAbXpMRRr


T I T U L A C I Ó N  E

I N V E R S I Ó N

Al finalizar la formación, la- el alumn@ recibirá el

correspondiente título como Psicoterapeuta

Transpersonal, en caso de ser psicólogo o médico, o

Terapeuta Transpersonal, en caso de no tener dicha

titulación. El título está avalado por la Asociación

Internacional de Psicología y Psicoterapia

Transpersonal. 

Cada seminario tiene un coste de 130€ y se paga una matrícula

única de 200€, que podrás pagar durante los cuatro primeros

meses. Este pago se hace vía PayPal o por transferencia

bancaria, si tienes una cuenta en España. La formación

completa tiene un coste de 3.450€, en el que se incluye el

retiro de tres días y la matrícula de 200€.  

 Las terapias y supervisión de caso se pagan por separado. 



T U T O R A S

Luz Victoria Arango Cala:  

Psicóloga y psicoterapeuta transpersonal,

con más de 15 años de experiencia.

Fundadora de Ecos del Ser, coordina la

formación de terapeutas transpersonales

online y es docente de la misma

formación de la AIPPT, en la modalidad

presencial. Como psicoterapeuta atiende

su propia consulta y facilita talleres de

autoconocimiento y expansión de la

consciencia. 

Sara Segura Requena:  

Terapeuta Transpersonal, espacializada en

Constelaciones Familiares y círculo de

mujeres. Ha trabajado como terapeuta y

tutora en la Escuela de Desarrollo

Transpersonal. Actualmente, coordina la

formación en Nuevas Constelaciones

Familiares, facilita talleres grupales y

espacios terapeúticos tanto individuales

como grupales, además de su labor como

tutora en Ecos del Ser. 



C O N T A C T O

¿Te interesa nuestra propuesta? 
Puedes contactarnos a través de nuestra web:
ecosdelser.com. 
También puedes llamarnos o comunicarte vía
Whatsapp al (+34) 687797017

También puedes mantenerte informada-o de
nuestras actividades presenciales y online en

nuestra fanpage de Facebook:
facebook.com/desarrolloecosdelser/

"En el centro de tu ser tienes la respuesta; sabes quién eres y sabes qué eres".  
Lao-Tse

https://www.ecosdelser.com/#contacto
https://www.facebook.com/desarrolloecosdelser/
https://www.facebook.com/desarrolloecosdelser/

