La travesía sigue
Educación
Transpersonal
FORMATO EN LÍNEA

El aprendizaje a través de la experiencia
Este programa de estudio en línea es una introducción teórico-explorativa al trabajo
transpersonal desarrollado en Macuil: travesías de iniciación psico-espiritual.
El formato de estudio en línea de Macuil está diseñado para iniciar a los estudiantes en
una visión psico-espiritual de sí mismos, de su historia personal y de su lugar en el mundo,
integrando ejes de estudio psicológicos, transculturales, creativos y espirituales.
A través de las sesiones de estudio, los estudiantes conocerán las bases de la visión
transpersonal desarrollada en Macuil, conceptos psicológicos y prácticas creativas y de
consciencia necesarias para incorporar un enfoque humanista, holístico y transpersonal
tanto a sus vidas personales como profesionales.
El estudio en Macuil es, en realidad, un proceso de auto-estudio y auto-realización,
invitándonos a explorar nuestras vidas desde diversos mapas psico-espirituales,
ampliaremos así el espectro de la consciencia, llevando a los estudiantes a ir más allá
de la máscara (o el ser adaptativo) y a profundizar en una de las aportaciones más
significativas del abordaje transpersonal: transitar en vez de colapsar nuestras
vidas y crisis psicológicas.
En este programa, estudiamos las bases del modelo moderno-psicológico en relación
con el modelo tradicional-chamánico, explorando la manera en que los diferentes
modelos de creencias culturales definen nuestros entendimientos de salud, enfermedad y, sobre todo, lo que llamamos la realidad. Dichos entendimientos convencionales
determinan nuestra relación con la espiritualidad, así como el reconocimiento de la
íntima y dinámica relación entre la salud mental y las experiencias espirituales.
con su camino y visión y ganan la confianza para vivirla auténticamente en su día a día.

Sobre el programa
La visión transpersonal es un área de estudio relevante y enriquecedora
dentro del contexto de las exigencias y complejidades del mundo contemporáneo que, aún cuando nos of rece las maravillas de la tecnología,
todavía demanda un entendimiento de la existencia personal, incluyendo
los misterios de la psique individual, la naturaleza de nuestra travesía
de vida, la naturaleza de la consciencia humana junto con su riqueza y
potencialidades inexploradas.
Más allá del hecho de que los problemas contemporáneos están comenzando
a ser explorados y re-evaluados desde la dimensión psico-espiritual de la
vida, la perspectiva transpersonal ha sido dejada a un lado de las aproximaciones terapéuticas de la psicología clínica, la psiquiatría y la medicina
convencional.

Sin embargo, sabemos que hay un resurgimiento global en el interés por
la experiencia transpersonal, por ejemplo, con la Asociación de Psiquiatría
Espiritual (Association for Spiritual Psychiatry) y muchas más asociaciones
internacionales que han comenzado a preguntarse sobre mejores maneras
para entender e intervenir en las crisis de nuestros tiempos en ambos niveles,
individual y colectivo, así como a nivel mundial se ha comenzado a reconocer
el valor de las tradiciones espirituales no solo como prácticas religiosas sino
como bases de apoyo y desarrollo en la vida humana.
El trabajo que se realiza con la experiencia humana, desde la visión transpersonal, es uno donde se comprende e incluye la naturaleza de la consciencia
junto con sus diversos estados. También presta atención a la manera en que los
diversos estados de consciencia y la modificación de la consciencia (voluntaria e
involuntariamente) son entendidos y abordados de acuerdo a la visión de diversas culturas (incluyendo la científ ica) y cómo son utilizados e incorporados
en una práctica total de desarrollo evolutivo.
La visión transpersonal considera al humano como un ser en constante creación
de símbolos y renovación de las historias que sostienen su vida, mismas que
contienen todo un universo de significados, además, como seres humanos
poseemos profundas capacidades de entendimiento mito-poético que nos da
la habilidad de trascender las limitantes de cualquier barrera de percepción
establecida por la identidad, la cultura y el contexto social.
En la enseñanza de este programa, incorporamos todos estos factores junto
con una aproximación la materia que es explorativa y objetiva, sin la intensión de
llegar a posturas adoctrinadas, el espíritu es de inspirar la búsqueda, promover
el crecimiento en relación a la conciencia personal y humana y al entendimiento
pleno de las diversas dimensiones de la vida y, en especial, construir una práctica
de vida que la acompañe; de esta manera, este programa es una experiencia
formativa que bien puede servir de apoyo en el ámbito profesional para cualquier persona interesada en el trabajo de educación, crecimiento y realización
personal con otros en formatos individuales y/o grupales.

Las Bases de la Visión Transpersonal
Este módulo es la puerta de entrada al trabajo transpersonal y es un resumen
general del programa completo de Educación Transpersonal creado en Macuil.
En este módulo, conformado por una serie de videos y sesiones de trabajo grupal
en vivo, nos familiarizamos con las bases del pensamiento psicológico, los
paradigmas humanistas y transpersonales.
En este módulo, comparamos y contrastamos el modelo médico con el modelo
holístico-transpersonal y comenzamos a explorar el amplio espectro de la conciencia
desde una perspectiva tanto psicológica como espiritual, con esto, comenzaremos
a reconocer las diferencias entre sanación y curación y los sistemas de creencias
culturales que nos determinan.
Aprendemos a reconocer las bases biológicas de la modificación de la conciencia
y a reconocemos las diferentes maneras en que la percepción se modif ica.
Exploramos cómo es inherente a la vida humana el acceso a diferentes estados
de conciencia, tanto de manera voluntaria como involuntaria, despertando nuestra
capacidad de reconocer la íntima y dinámica relación entre la salud mental y las
experiencias espirituales.
Como parte del estudio psicológico, aprendemos a identificar partes auténticas y
adaptativas de nuestra personalidad, retomando el poder personal y comenzando
el trabajo de re-imaginación de nuestras vidas. Hacia el final del módulo, tenemos
un primer acercamiento al “mapeo” de eventos importantes de nuestras vidas y
aprendemos a imaginarlos como mitos o travesías. De esta manera, comenzamos
a entender las crisis o dif icultades personales como transformaciones
psico-espirituales en nuestro camino hacia la sanación y auto-realización
transpersonal. Aquí, introducimos la importancia de la mitología y los patrones
de vida, así como la iniciación espiritual a través de la muerte y el renacimiento
psicológicos.

Guiado por
María Islas
Directora de Macuil y creadora del

Formato de Estudio
• Acceso a presentaciones en línea para estudio individual.
Los videos estarán disponibles para el estudiante
durante 9 meses a partir del inicio del programa.
• Acceso a notas del curso que estarán disponibles para
descarga directa.
• Reunión grupal en plataforma virtual.
• 5 sesiones, uno a uno para seguimiento personal con
María Islas.

El programa estará disponible en línea para
iniciarse el 21 de Junio de 2020.

programa de Educación Transpersonal.

Originaria de la Ciudad de México. Psicoterapeuta dedicada a la exploración de la relación
entre el cuerpo, la imaginación y la espiritualidad. Fundadora del Instituto Macuil en la Ciudad de México donde ha desarrollado programas de educación transpersonal que integran la
sabiduría indígena local mexicana y las artes expresivas con el abordaje psico-espiritual.
La inspiración de su trabajo es el desarrollo de una práctica terapéutica que integra la
psico-espiritualidad con el movimiento consciente (la mente del cuerpo) y la creatividad.
Paralelo a su trabajo terapéutico, se dedica al estudio práctico de técnicas textiles tradicionales
con mujeres indígenas de México (comunidades mayas y nahuas), buscando la preservación y
promoción del trabajo artesanal, junto con la revalorización del vasto conocimiento simbólico
que contiene. Es practicante de danza prehispánica mexica y ha sido iniciada en tradiciones
de sanación y saberes indígenas por mujeres mayas y mazatecas. Educadora de Movimiento
Somático por la escuela de Body Mind Movement, maestra de Vijñana Yoga certificada en 600
horas y artista textil autodidacta. Ha sido invitada a guiar talleres y conferencias en institutos
de educación transpersonal en Barcelona, Italia y Rusia.

Proceso de Inscripción
1.

Solicitar hoja de Inscripción, llenarla y firmarla.

2.

Escribir breve CV

3.

Escribir carta motivos: “qué estoy buscando en este momento de mi
vida y para qué quiero ser parte de Macuil”

4.

Video-llamada para entrevista con María Islas, directora de Macuil

5.

Una vez que la solicitud de inscripción sea aceptada, se realizará el
pago del programa y se recibirán las claves de acceso.

Inversión
$2,700.- pesos mexicanos

Contacto
María Islas
maria@institutomacuil.com
55 2855 – 7886
institutomacuil

