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El aprendizaje a través de la experiencia
La recreación de una identidad propia y la auténtica expresión del
corazón: las bases de nuestra Educación Transpersonal.
Desde 2015, en Instituto Macuil desarrollamos un programa de
Psicología Transpersonal único: regresamos a las bases filosóficas de
la psicología profunda, reconocemos la potencialidad en los estados
expandidos de la consciencia y promovemos la integración de saberes
originarios del Anahuak (el México Antiguo) a una práctica psicológica
contemporánea.
Cada año, recibimos a un grupo de estudiantes de psicología
transpersonal y las inscripciones ya están abiertas.

Los fundamentos del
Abordaje Transpersonal

• Las bases del pensamiento psicológico y el modelo transpersonal
• Sanación y curación
• El modelo médico y el modelo holístico-transpersonal
• Resignificando el amplio espectro de la consciencia
• Potencialidades humanas
• Autenticidad y adaptación
• Poder personal

La creación de imágenes y la vida simbólica
• Los símbolos y la energía
• Tonalli, la energía solar
• Sempowalli, la vida humana y la vida natural
• Arte Terapia y sanación
• ¿De qué historia soy parte?
• Colectividad y personalidad
• Carl G. Jung y el inconsciente colectivo

Mitología personal y la
imaginación creativa
• La vida como una travesía
• Mapas de desarrollo psicológico
• El desarrollo psico-social
• La vida perinatal
• Apego y afecto
• Los ritos de paso y la construcción del poder personal
• Los ancestros y la mitología personal
• Máscaras
• Recuperación del destino

Mito, ritual y sanación
• El mito, el ritual y la sanación
• Tradiciones chamánicas
• Espiritualidad indígena
• Iniciaciones psicológicas
• La travesía humana
• Muerte y Renacimientos psicológicos
• Los cambios psicológicos y las transiciones de vida

Las dimensiones
psico-espirituales de la sanación

• Iniciaciones psico-espirituales
• Las crisis y psique humana
• Emergencia espiritual y emerger espiritual
• Modelo Junguiano de la psique y la renovación
• Acompañamientos humanistas-holísticos
• Psicología y Espiritualidad
• Perspectivas contemporáneas y ancestrales en torno a la salud mental

La práctica de la visión transpersonal
• La práctica terapéutica transpersonal
• La relación interpersonal y las dinámicas del encuentro terapéutico
• La propuesta alquímica de “contenedor terapéutico”
• La escucha profunda
• La Medicina Tradicional Mexicana
• La sanación eco-psico-espiritual

Lo inconsciente y
el Trabajo con los Sueños
• Técnicas expresivas y fenomenológicas al trabajo con
los sueños
• Abordajes apreciativos y no interpretativos
• El modelo imaginativo y arquetipal para abordar las
imágenes de los sueños
• Trabajo Junguiano con los sueños
• El lenguaje de la metáfora
• Máximas alquímicas y el trabajo con sueños
• Los sueños y las potencialidades humanas
• Raíces culturales y espirituales del mundo del ensueño

La mente del cuerpo y la gama de la consciencia
• Principios fundamentales del movimiento somático
• Prácticas de desarrollo de presencia
• Anatomía vivencial y el desarrollo de la conciencia
• Focusing
• Mapas energéticos del cuerpo
• Danzas psico-espirituales del Anawak
• El cuerpo y los estados no ordinarios de la conciencia

Las artes y la psicología:
desarrollando una
práctica transpersonal
En este módulo concluye la travesía realizada, aterrizando
lo vivido en metodologías de práctica terapéutica y de
transformación personal:
• Retomamos el valor de lo vivido y la sabiduría de lo experimentado de primera mano.
• Volvemos a promover y preservar el valor de la experiencia humana como fuente de seguridad
en la expresión personal.
• Hacemos evidente el vínculo entre la creatividad y la consciencia como caminos para la
transformación personal y colectiva.
• Encontramos los dones personales y la manera en que pueden servir de punto de apoyo para
la construcción de un camino de autenticidad.
• Revisamos las posibilidades de aplicación de la visión transpersonal en contextos terapéuticos,
de educación y de servicio social
• Ofrecemos dinámicas de integración que favorecen profundizar en la pregunta ¿cuáles son
mis dones personales y cómo voy a participar en la co-creación del tejido social?
• Este módulo es una revisión y resumen del programa completo y lleva a los estudiantes a
descubrir mo-ix mo-mah (su rostro y su obra).
• Celebración ritual

Formato de estudio
La formación en Psicología Transpersonal se compone de 9 módulos que integran enseñanza
teórica con vivencias individuales y grupales diseñadas especialmente para incorporar a la vida
personal las exploraciones transpersonales y de la psicología profunda.
En Macuil, estudiamos de Abril 2022 a Noviembre 2023 en una combinación de módulos
residenciales con módulos en línea.

Residencial

En línea

7 días en Oaxaca, México.
Dos módulos presenciales.

Sábados de 9 a 13 h (hora del centro de México).
Cinco módulos en línea.

Inversión:

Inversión:

$14,500.- pesos
incluye hospedaje, alimentación y enseñanza

$7,500.- pesos por módulo

* Los estudiantes que completen el programa de Macuil son candidatos para formar parte de
EUROTAS - Global Transpersonal Network.

Fechas

2022

2023

Residencial:

Residencial en Casa El Encuentro
Oaxaca, México

En Línea:

Sábados, de 9 a 13 h

(tiempo de Mx)

Maestros Facilitadores
MARÍA ISLAS

Directora de Estudios,
Maestra y Facilitadora
María Islas, psicoterapeuta transpersonal, educadora de movimiento somático y artista autodidacta. Explora la
relación entre el cuerpo, la imaginación y la espiritualidad desde perspectivas eco-psico-espirituales. Co-creadora
de Instituto Macuil donde promueve la unión entre la psicología contemporánea y los saberes mexicanos ancestrales.
Facilitadora de seminarios presenciales y en línea y exponente a nivel internacional en relación a la psicología
transpersonal y los saberes autóctonos. Actualmente se dedica al estudio de las iniciaciones femeninas y las transiciones de vida, desarrollando metodologías de involucramiento y evolución de la consciencia. Su trabajo terapéutico
se caracteriza por retomar el conocimiento de la lengua, los símbolos y las prácticas de sabiduría indígena mexicana
para ofrecer mapas que apoyen el transitar por la vida de una manera más natural y esencial.

DR. SVEN DOEHNER
Director, Maestro
y Facilitador

Sven Doehner, PhD, MFA, de 73 años, es un Psicoanalista formado en la Psicología Analítica de C.G. Jung, en la
Psicología Arquetípica con James Hillman, como Educador en Movimiento Somático (Escuela de BodyMindMovement), y como terapeuta Transpersonal. Su exploración, involucramiento y experiencia con prácticas
nativas de Sanación y Espiritualidad Ancestral (iniciadas en 1984) es ahora integrada en su trabajo terapéutico
con otros. Además de más de 40 años trabajando con las Imágenes de los Sueños, su experiencia trabajando
con la Voz lo permite guiar a otros a descubrir la forma vocal de lo que se está moviendo internamente en un
momento de tensión particular… al servicio de profundas transformaciones.

El nombre de su propuesta

innovadora es “Imaginación Sonora”. Desde 1981, ha guiado talleres, retiros y programas de formación, acerca
de temas en torno a la exploración y auto-descubrimiento personal y transpersonal, en México, Europa, Australia,
Rusia y América del Norte, Centro y Sur. En el 2020, Sven abrió su Escuela Sven Doehner en-línea.

Inscripciones

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