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             CERTIFICACIONES HABILITANTES

Como en Argentina la formación académica en Yoga no está regulada
por el Ministerio de Educación o de Salud, en Taitoku nos aseguramos de
que nuestra Escuela se encuentre avalada por la Asociación Médica
Argentina (AMA) y su Comité de Deporte y Salud (CODESAMA), siendo
ésta la institución de formación de posgrado en el área de las Ciencias de
la Salud más prestigiosa e importante de nuestro país. Otorgamos
certificaciones habilitantes de índole privada, válidas en todo el territorio
de la República Argentina. No son equivalentes a una formación de
grado, Licenciatura o Doctorado en Psicología.

NUESTRA PROPUESTA ACADÉMICA
¿Por qué estudiar en Taitoku?

             CURSADA FLEXIBLE

Somos pioneros en la educación virtual a distancia, por lo que nuestros
Profesorados y Cursos se pueden cursar de forma 100% virtual, online y
en diferido, desde cualquier provincia del país o desde el exterior de la
Argentina, sin necesidad de concurrir presencialmente. Nuestras clases
se transmiten en vivo y en directo y quedan grabadas para ser
visualizadas cuando lo desees. Todos los manuales de estudio,
bibliografía recomendada y videos complementarios se encuentran
subidos dentro de nuestro Campus Virtual para ser descargados en
cualquier dispositivo.

             EDUCACIÓN PERSONALIZADA

Nuestros Profesorados tienen cupos limitados, tanto presencial como
virtualmente. Nuestra Escuela no ofrece formaciones masivas con grupos
numerosos, sino reducidos, con el fin primordial de ofrecer una relación
alumno-docente estrecha, hacer un seguimiento puntilloso de cada
alumno/a, donde el docente a cargo pueda realizar las correcciones
puntuales pertinentes, atender a sus consultas por fuera de clase y hacer
las correcciones individuales de las Evaluaciones Teórico-Prácticas
Finales, analizando el avance de cada individuo y logrando que el
proceso de aprendizaje se adapte a los tiempos de cada alumno.



              EL COMPLEMENTO PERFECTO PARA TU TRABAJO                     

Si sos profesional del área de la Salud, además de tu formación
académica de base, ya poseerás un amplio espectro de conocimientos y
prácticas, en el contexto amplio de la psicología humanista, afín a los
desarrollos del inconsciente colectivo y transpersonal, que contempla
una perspectiva psicoespiritual, trascendente de la persona. Este será
nuestro enfoque en la Formación. Quienes se desempeñan
profesionalmente contemplando esta cosmovisión suelen ser
profesionales de la Salud que incorporan prácticas de meditación,
arteterapia, nociones analíticas, pero siempre considerando al individuo
dentro de un sistema mucho más amplio que su persona.

Aquellos que deseen cursar nuestra Formación y no son profesionales
del área de la Psicología o la Salud en general, encontrarán el beneficio
de complementar sus prácticas personales o docentes —generalmente
del área del Yoga, Meditación, etc.— ya que les brindará herramientas
esenciales de comprensión de sus respectivas disciplinas.

NUESTRA PROPUESTA ACADÉMICA
¿Por qué estudiar en Taitoku?

             TUTORÍA, RECURSOS ONLINE Y CONSEJOS

Los docentes a cargo no sólo desempeñarán su actividad docente en el
horario de clase (horas cátedra oficiales) sino que cumplirán la función
de tutores y mentores, brindando apoyo extracurricular ante cualquier
pregunta que el alumnado realice mediante las vías de comunicación
directa (grupos de estudio en Facebook y WhatsApp), por lo que nuestro
servicio y atención no finaliza después de las horas de clase. Además,
cada manual de estudio (en PDF) de cada módulo brinda los links
directos a la bibliografía de consulta (ofrecemos también una Biblioteca
Virtual dentro del Campus donde se encuentra la bibliografía
recomendada organizada y lista para ser descargada).

COMO TERAPEUTA



Formación de posgrado en Psicogerontología (Hospital Durand), en
Psicoterapia Junguiana (Universidad Del Museo Social Argentino) y en
Emergencias Psiquiátricas (Hospital Alvear).

Recibió formación y entrenamiento en psicología transpersonal,
hipnosis ericksoniana, imaginación activa, visualización guiada, yoga,
meditación, psicochamanismo y prácticas energéticas.

Actualmente es terapeuta con consultorio particular y  realiza
supervisión de otros terapeutas.

Docente con más de 10 años de experiencia, teniendo a cargo la
Formación en Psicología Transpersonal y el Curso de Psicología
Jungiana de la Escuela Taitoku de Yoga y Medicina Oriental, como
también talleres sobre procesos creativos, sueños y desarrollo
personal.

 

DOCENTE A CARGO
¿Quién me formará como futuro terapeuta?

LIC. VIRGINIA MODARELLI

Licenciada en Psicología graduada en la
Facultad de Psicología de la Universidad
de Buenos Aires (U.B.A.) con
especialización clínica en Tercera Edad y
Trastornos Psicosomáticos, recibiendo
medalla de honor (M.N. 35662).

Miembro titular oficial de la Asociación
Argentina de Salud Mental.

VER CURRICULUM COMPLETO 
HACIENDO CLICK AQUÍ

Psicóloga (M.N. 35662)

https://taitoku.com.ar/staff/lic-virginia-modarelli/
https://taitoku.com.ar/staff/lic-virginia-modarelli/
https://taitoku.com.ar/staff/lic-virginia-modarelli/


INFORMACIÓN ESENCIAL
¿Qué, cuándo, cuánto y dónde?

Psicología Transpersonal .
Fi losofía.
Arteterapia.
Técnicas de Meditación.
Técnicas de Visualización.
Técnicas de Respiración.
Técnicas de Relajación.

FORMACIÓN INTEGRAL EN:

HORAS CÁTEDRA TOTALES

40 HS.

DÍAS DE CURSADA

Segundos y cuartos sábados de cada mes.

HORARIO DE CURSADA

10:00 a 13:00 HS (Hora Argentina) .

DURACIÓN

5 meses:  1er Cuatrimestre:  marzo-jul io o 2do Cuatrimestre:  agosto-diciembre (es
decir ,  un módulo de estudio por mes y una Evaluación Teórico-Práctica Final de
carácter virtual) .

LOCALIDAD (ALUMNOS PRESENCIALES)

Sede C.A.B.A.  en calle San Blas 3060, 1ro "A",  Vi l la del Parque.

MODALIDAD DE CURSADA

Presencial ,  semipresencial  o virtual .

ARANCEL MENSUAL Y MÉTODOS DE PAGO

En nuestra página web podés conocer los aranceles actualizados y los métodos
de pago HACIENDO CLICK AQUÍ.

pagostaitoku@gmail .com+54 9 3757 547819

https://taitoku.com.ar/producto/formacion-en-psicologia-transpersonal/
https://api.whatsapp.com/send/?phone=5493757547819&text&app_absent=0
https://api.whatsapp.com/send/?phone=5493757547819&text&app_absent=0


PROGRAMA DE ESTUDIO
¿Qué es lo que voy a estudiar a lo largo de la
Formación?

MÓDULO 1

Introducción a la Psicología Transpersonal.
Hacia un nuevo psiquismo.

La Psicología Humanista: La Tercera Fuerza. Historia,
escuelas y características.
William James: Las experiencias místicas.
Carl Jung: Precedente de la visión transpersonal.
Maslow: Impacto de las propias potencialidades.
Los inicios de la Psicología Transpersonal.
Aldous Huxley y Ken Wilber: La filosofía perenne.
Experiencias transpersonales. Fenómeno new-age y
Materialismo espiritual (desacralización de lo sagrado).
Oriente desde Occidente: Inconsciente occidental/oriental.
Tao: El sentido de lo trascendente (Frankl).
Represión Atman (Ken Wilber).
Depresión. Discernimiento.
Conciencia Testigo.
R. Assagioli: Mapa del psiquismo humano (Psico-ósmosis).
Stanislav Grof: Cartografía del espacio interior: los cuatro
niveles de la psiquis.
Sistemas COEX (De Experiencia Condensada).
Estados No Ordinarios de Conciencia (ENOC).

NUESTROS AUTORES DE REFERENCIA Y SUS BIBLIOGRAFÍAS
CORRESPONDIENTES SERÁN: 

W. James,  Stanislav Grof ,  Ken Wilber,  Abraham Maslow, C.G.  Jung,
entre otros.



MÓDULO 2

Integrando hemisferios cerebrales.  El  viaje del
héroe. El  poder curativo de las crisis
psicoespirituales.

Matrices Perinatales: Fuente de organización del psiquismo (MPB1,
MPB2, MPB3, MPB4).
Matrices y crisis vitales (experiencias paranormales).
Proceso de Individuación (Jung).
Psicología y Alquimia: El proceso alquímico en la constitución del Ser
(Nigredo, Albedo y Rubedo).
Unus Mundus. Translocación del eje de la existencia: Crisis de
transformación vitales (Grof).
Maslow: Complejo de Jonás como metáfora del individuo por nacer.
El viaje del héroe: La búsqueda de Sí Mismo. Etapas del proceso de
búsqueda (J. Campbell).

MÓDULO 3

Integrando hemisferios cerebrales.  El  viaje del
héroe. El  poder curativo de las crisis
psicoespirituales.

Imágenes arquetípicas.
Proyección como mecanismo psíquico creador de vínculos.
La pareja como proyección arquetípica y como trabajo sobre sí
mismo (M.L. Von Franz, Emma Jung).
Sombra – Persona – Anima – Animus – Sí Mismo – El Doble – El Yo –
El Niño. El viejo sabio.
La mitología como producto del inconsciente colectivo y base del
psiquismo profundo.
Psicología arquetipal (Shinoda Bolen).
Cosmogonia. Dioses olímpicos masculinos y femeninos, su
actualidad y presencia en nosotros: sus perfiles psicológicos como
herramienta de conocimiento individual y colectivo. Zeus, Hera,
Poseidón, Deméter, Hades, Hestia, Ares, Afrodita, Hefestos, Atenea,
Apolo, Artemisa, Dionisios, Hermes.



MÓDULO 4

Vínculo terapéutico centrado en la persona
(Rogers – Maslow – Jung).  Herramientas del
psicólogo humanista transpersonal.

Ágape. Vínculo empático. Características del vínculo terapéutico humanista.
Jung: Terapeuta como sanador-herido (Kyron).
La neurosis como oportunidad y advertencia (A. Jaffé).
Técnicas expresivas del Sí mismo.
Herramientas del psicólogo humanista transpersonal: Arteterapia.
Línea de la vida.
Prefiguración.
Técnicas de relajación.
Sand play. 
Visualización dirigida y semi-dirigida. Fundamentos, efectos cerebrales y
psicológicos. Relación con la capacidad reparatoria del psiquismo y con la
creatividad.
Activación de recursos personales y de estados de conciencia ampliada.
Contacto con esferas personales y transpersonales.
Distintas aplicaciones terapéuticas.
Tipos de técnicas visualizadoras.
Pasos básicos en la elaboración de visualizaciones.

MÓDULO 5

Arteterapia,  mandalas,  geometría sagrada y
cosmovisión pitagórica

Geometría sagrada: Proporción divina (proporción áurea) y sus efectos en
el inconsciente.
Cosmovisión pitagórica: macrocosmos/microcosmos. La armonía de las
esferas: la estructura matemático-musical divina. Bios pitagórico. 
Arteterapia, mandalas y geometría sagrada: Utilización con fines
terapéuticos, pedagógicos y de autoconocimiento.
Acceso a la propia simbología personal y creatividad. Efectos en el
psiquismo.
Aplicación en distintos grupos: niños, adolescentes, adultos, tercera edad,
patologías graves.
Yantras. Laberinto Chartres como herramienta meditativa.
Mantras como mandalas sonoros. Fabricación del propio mandala con
práctica meditativa.


