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Hotel Mocambo. Boca del Río, Veracruz, México 

“De la Paz Interior a la Paz Mundial”. 

  

PROGRAMA		
  
Sábado,	27	de	eneroccccxxxxc	 	

8:30h  

Llegada y recogida de la información  

9:00h 

Inauguración oficial del Simposio 

9:15h 

Bernadette Blin ‘El primer paso hacia la Paz’ 

Elias Capriles ‘Cambiar la conciencia para resolver la crisis ecológica y lograr la Paz Mundial: Cuatro enfoques para 

trabajar con un elevado volumen energetico del que depende la amplitud de la consciencia’  

Ingo Jahrsetz ‘La Paz es posible’ una presentación acerca de la conexión ‘interior’ y ‘paz exterior’ el anhelo humano 

mas profundo por la paz y de la resistencia para realizarlo. 

11:00h 

pausa-café 



11:30h 

Zana Marovic: Conocimiento Chamánico Africano y Psicología Transpersonal: Espíritus y curación en diálogo. 

La presentación explora la relevancia de la integración del conocimiento chamánico occidental y africano. La 

presentación empezará compartiendo mi narración personal sobre el chamanismo africano, revisaré 

brevemente la cosmología indígena africana y subrayaré las diferencias de paradigma entre los modelos 

chamánicos Occidentales y Africanos de curación. a continuación, discutiré la dimensión transpersonal del 

conocimiento chamánico Africano y propondré una concurrencia significativa entre los dos. Finalmente, 

rendiré homenaje a la relevancia de las prácticas chamánicas indígenas para la psicología y el mundo en 

general. 
 

Steven Schmitz: La practica del Counseling Chamanico 

Magda Sole: Antropología y Sabiduría Indígena 

13:30h 

Pausa-comida 

15:30h 

Sven Doehner: `Psicologia Arquetipal´. Trabajo Terapéutico con la voz. 

Vladimir Maykov: Como ser tu propio Psicoterapeuta: Antiguas prácticas para el cuidado del alma. 

Patricia Torres: Danzas Chamánicas: Ritual Mexica. 

17:30h 

Pausa- café  

18:00h 

Regina U. Hess: La antigua práctica de alto nivel del retiro obscuro prolongado: Un Encuentro Femenino Divino. 

Isaac Calderon: Taller de Danza Primal  

Pier Luigi Lattuada: El Pensamiento Transpersonal Integral: La experiencia es un diálogo participativo entre el Yo, el 

Ser Organismico y el mundo. El Yo Orgánico participa en este dialogo a travez del conocedor, el palpador y el 

hacedor. Ser Transpersonal significa sentir, actuar y conocer de una manera Transpersonal.    

Lyudmila Scortesca: ‘Mente Colectiva’. A travès de la energia psiquica colectiva la humanidad esta conectada. 

20:00h 

Cena  

22:00h 

Cine 

Karolina Alvarez: Titulo de su película. ‘La red de la Noche’   
 

Domingo, 28 de enero  

07:00h 

Lugar: Playa Hotel Mocambo Golfo de México  

Circulo de Oración  Chamánica a cargo de Steven Schmitz y Pier Luigi Lattuada  

09:00h 



Ingrida Indane: Mandala trabajo para curar, Paz interior y creatividad. El trabajo con el Mandala es una herramienta 

esencial en la Terapia Artistica Transpersonal   

Jure Biechonski: Desde el Ser Interior al Yo Global. Una auto-reflexión hacia nuestra pasión y misión personal que nos 

ayudara a tomar conciencia de nuestra identidad espiritual para que podamos influenciar el mundo que nos rodea. 

Irma Azomoza: La Psicoespiritualidad y la Psicólogia Transpersonal en México. 

11:00h 

Pausa-café 

11:30h 

 
Kati Wortelkamp: ‘¿Como acabar la guerra? Experiencias’ 

Gladys Villegas: ‘El Arte como camino de liberación y autoconocimiento’ 

Jaume Mestres: ‘Viajes etnoterapéuticos camino de sanación’ 

Dennis Johnson: `Biblioteca Transpersonal y servicios de información para el siglo XXI´ Esta presentación abordará la 

disciplina de los Estudios Transpersonales desde el punto de vista de la Biblioteca y los Estudios de Información. 

13:30h 

Pausa-comida 

15:30h 

Pascal Kín Greub: El Sanador Invisible© herramientas ocultas para una sociedad sanadora. 1.’La meditación sanadora’ 

, 2.La lucha contigo mismo’ (para entrar en sintonia con los demás) , 3.El encuentro con la maestra muerte’ y para 

concluir, ‘de lo visible a lo invisible’. 

Guillermo Luis Horta Betancourt: `Danzar los Mil Ojos´ Trabajar con nuestra Voz nos abre un infinito caminó de 

creatividad y un canal muy especial para aprender a vibrar con mi entorno y con el universo. 

Liliana Vazques: ‘La Respiración Holotrópica’  

17:30h 

Pausa-café 

18:00h 

Gina Constantino: `Neurociencia y Espiritualidad´. La Espiritualidad y la Sanación generan nuevas redes neuronales 

que cambian tu vida. 

Mario Alonso Martinez Cordero: Taller-Danza Butoh y Trance Ecstático. Se explorarán distintas modalidades de danza 

como vías de acceso a estado no-ordinarios de consciencia.  

Janine Rodiles: Presentación de la reedición del libro ‘Una Terapia Prohibida’ Prólogo de Richard Jensen. Editorial 

Planeta 2017. 

Anna Chakras: `La Paz Interior a través de los Arquetipos del Tarot´ 

20:00h 

Clausura del Simposio-cena 
	

*Las	comidas	y	cenas	no	estan	incluidas	en	el	costo	de	la	inscripción	al	Simposio.	

Para	inscripciones	contactar	con:	Jaume	Mestres	+34	667	366	866		e-mail:	jmesbo@gmail.com	


