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Desarrolla tus habilidades 
profesionales en consulta

Formación online 100% orientada a tu capacitación profesional
Basada en la experiencia de formar a centenares de terapeutas 
transpersonales
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Sentido de 
esta formación
La gran mayoría de los terapeutas cuando comienzan a 
trabajar manifiestan que:

• La formación que recibieron en sus estudios previos 
no les preparó para afrontar situaciones que luego 
tuvieron delante.

• Tuvieron mucha inseguridad acerca de cómo lo iban a 
hacer y dudas de su capacidad: esto les afectó a su 
autoestima profesional.

• Se encontraron con dificultades en la relación con los 
clientes que no esperaban o ni siquiera se 
imaginaban.

• Tuvieron muchos casos de clientes que abandonaron 
prematuramente la terapia y nunca llegaron a saber el 
motivo de ello.

• Les resultó difícil gestionar la parte administrativa u 
organizativa de la relación con los clientes (citas, 
horarios, informes, cobros, etc.)



Contenidos

Al final de este módulo tendrás: claridad sobre qué es lo más
importante para el éxito en una terapia y cuál es tu papel como
terapeuta transpersonal; el marco de relación más apropiado para
tratar con tus clientes; el compromiso que deberías adquirir contigo
mismo como terapeuta para ser coherente con ello; qué diferencias hay
con la terapia psicológica “científica”; tendrás seguridad para
posicionarte profesionalmente frente a otros terapeutas y frente a tus
clientes y defender su validez.

Al final de este módulo tendrás: técnicas y estrategias de
comunicación para poder afrontar distintas situaciones
en la terapia, cuando la persona necesita apoyo,
feedback, orientación, escucha o confrontación; también
profundizarás en las habilidades para indagar y obtener
información relevante del cliente; conocerás los
obstáculos más habituales en la comunicación y cómo
salir de ellos.

Módulo 1. Posicionamiento del terapeuta 
transpersonal

Al final de este módulo tendrás: un modelo de actitudes básicas para
un terapeuta transpersonal y las formas en las que las puedes
desarrollar y transmitir al cliente, practicando con ellas; un
conocimiento de los síntomas del “síndrome burnout” en terapeutas;
herramientas para poder cuidarte en el día a día; conocimiento de
cómo actúa la proyección y la transferencia con el cliente y qué hacer
para evitarlos.

Al final de este módulo tendrás: técnicas, herramientas y protocolos para desarrollar la habilidad de la presencia con tus clientes, así como
un conocimiento de la importancia de esta habilidad en la relación terapéutica; habrás desarrollado esta habilidad a través de la práctica en
distinto tipo de situaciones.

Módulo 2. Las actitudes clave y la 
importancia del autocuidado

Módulo 3. Habilidades del terapeuta 
transpersonal: la presencia

Módulo 4. Habilidades del terapeuta 
transpersonal: comunicación

Al final de este módulo tendrás: conocimiento de los
principales trastornos psicológicos más habituales
(ansiedad, depresión, anorexia, traumas, etc), cómo se
identifican y manifiestan; también tendrás un
conocimiento del manual diagnóstico y estadístico de
los trastornos mentales DSM y cómo usarlo; mayor
claridad acerca de cómo poder abordar problemáticas
relacionadas con este tipo de casos.

Módulo 5. Tratando con los 
trastornos psicológicos habituales



Metodología

Estructura del curso

Sesión de inicio: video-reunión de 1 hora para que conozcas a profesores, 
compañeros y enfoque del curso

Cinco módulos (uno al mes), y en cada uno vas a tener:

• una sesión de 1,5 horas con tu grupo pequeño dirigida por tu tutor (total de 5 
sesiones = 7,5 horas)

• una sesión de grupo de 1,5 horas orientada a un “reto práctico” (total de 5 
sesiones = 7,5 horas)

• trabajo con contenidos (textos, vídeos y audios)

Acompañamiento individualizado: tu tutor/a se entrevistará 3 veces contigo a lo 
largo del curso para ayudarte en el avance de tu curso en sesiones de 1 hora de 
duración (total 3 sesiones = 3 horas)

Sesión de cierre: video-reunión de 1 hora para orientar los siguientes pasos y cómo 
aprovechar lo mejor posible esta formación.

Un total de 20 horas de formación y aprendizaje “cara a cara”

“Artistas invitados”: en la sesión de grupo final de cada módulo recibiremos la visita 
de un terapeuta invitado que nos aportará su experiencia.

Grupos pequeños

Máximo de 12 
personas. Más 
participación, 

relación directa, 
feedback personal

Entrenamiento

Simulación de 
situaciones. 

Desarrollo de 
habilidades y 

actitudes

Clientes reales

Supervisión de casos: 
orientación, 

feedback y apoyo 
personalizados en 

tus casos

Ambiente

El ambiente del 
curso tiene 3 

ingredientes: juego, 
sorpresa e intimidad



Logística
Comienzo: 21 de noviembre
Duración: 5 meses
Sesiones grupales: los domingos a las 17:00

Próxima edición:

Equipo docente:

Jesús Gil de Rozas Díaz

Psicólogo, formador y meditador. Psicoterapia individual 
y de grupo. Especializado en ansiedad, miedos y 
problemas de relación. Instructor de meditación y 
facilitador de grupos de crecimiento personal.

Inscripción:

2) Pago a través de PayPal:
Acceso en la página principal de la web, barra superior, 
pinchando en AUTO-INSCRIPCIÓN.

El pago se puede realizar por los siguientes medios:
1) Transferencia bancaria a favor de ASOCIACIÓN ATENCIÓN Y CONCIENCIA:

A través de la página principal de la web, barra superior, pinchando en AUTO-
INSCRIPCIÓN.

- ES93 2100 1730 5902 0021 3833
- notificar el pago a Atención al Alumno indicando el curso.

Precio:
890 €
Oferta especial para los alumnos de cualquier otro curso 
de Escuela de Atención: 790 €

Amparo Barbastre Lluc

Coach y terapeuta transpersonal, 
especializada en motivación y gestión 
emocional. Trabaja a nivel individual y 
grupal con sus propios talleres. Docente 
en el Master de Psicología Transpersonal 
de Marly Kuenerz.

Laureano Pérez Pinilla

Ingeniero de caminos, terapeuta transpersonal y 
entrenador deportivo. Acompaña a personas y 
empresas en procesos de armonización que 
involucran cuerpo, mente y alma.
Experto en la obra y legado del psicólogo suizo 
Carl Gustav Jung.

Atención al Alumno: +34 696 086 213
administracion@escueladeatencion.com
www.escueladeatencion.com

Matriculación:

Información de contenido:
Jesús Gil de Rozas Díaz
+34 669 73 17 14
jesus.gilderozas@elcaminodelterapeuta.com



Andamos juntos en este camino

escueladeatencion.com


