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Profundo trabajo TERAPÉUTICO con nuestras
FIGURAS PARENTALES.

.

Lima - Perú

PRESENTACIÓN
El programa SAT es un proceso progresivo de revisión, reconciliación e
integración de nuestros “tres cerebros”, el instintivo, el afectivo y el
cognitivo. Tiene como propósito cultivar y desarrollar una actitud más
auténtica y amorosa hacia uno mismo, hacia el otro y hacia el mundo,
lleva a cabo una tarea psico-espiritual que abraza tanto el aspecto
terapéutico como el contemplativo.
En sus comienzos fue dirigido a un grupo de “personas buscadoras”
interesadas en su evolución interior personal, y con el tiempo fue
adquiriendo popularidad en el ámbito de la psicoterapia, dándose a
conocer en diversos países europeos y americanos como una
especialización en la formación de terapeutas. Después de más de treinta
años de experiencia y maduración empezó a orecer y a promocionarse
en el ámbito educativo, concluyendo que el programa SAT podía ser una
buena herramienta para mejorar la calidad de la educación y una
herramienta de gran aporte para el crecimiento personal.
El SAT está organizado en un taller introductorio y 4 módulos intensivos
de trabajo de autoconocimiento, estos 4 módulos vivenciales tienen una
duración de 9 días en modalidad internado y una temática de trabajo.
Se recomienda llevarlo una vez por año para luego procesar el
trabajo personal realizado. El trabajo es dirigido por equipos especíﬁcamente
diseñados por el Dr. Claudio Naranjo.
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El Programa SAT 2 se focaliza en el trabajo terapéutico sobre la relación
con las ﬁgurasparentales llevando a una comprensión más profunda
de la formación del carácter en la infancia. Se profundiza en la
comprensión de la psicodinámica de los subtipos del eneagrama y sus
correspondientes necesidades neuróticas. Se aborda el aspecto cognitivo
del carácter desde las ideas irracionales o disfuncionales, dando continuidad
al trabajo de cambio consciente de actitudes.
Un componente especialmente importante de este módulo es el trabajo
encaminado a la recuperación del vínculo amoroso original con los padres,
ya que este vínculo se ve afectado en la mayor parte de los individuos por
la mayor parte de los individuos por la interferencia de un resentimiento,
consciente o inconsciente, que requiere ser sanada.

METODOLOGÍA
El aspecto terapéutico se fundamenta en una investigación profunda
de los condicionamientos infantiles a través de la Psicología de los
Eneatipos, con una apreciable componente gestáltica, que se encamina
a la reparación del vínculo afectivo con los padres y la educación
interpersonal. Se introducen las ideas centrales del Budismo Mahayana
y las prácticas en las que predomina el “no hacer” como preparación
para una observación más aguda de la mente más allá de los procesos
mentales. En el segundo módulo del “laboratorio de psicoterapia” se abre
un espacio de terapias mutuas, poniendo énfasis en el aporte gestáltico.
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Pasos para la inscripción:
1 Realizar un depósito en la cuenta de Dólares del Banco Continental BBVA
a nombre del Sr. Carlos Alva Sánchez N° 0011 01530200642670. Si va realizar
trasferencia de cualquier banco el código de cuenta interbancaria es:
011 153 000200642670 40.
Ó:

Realizar un depósito en la cuenta de Dólares del Banco de Crédito BCP
a nombre del Sr. Luis Antonio Reyes Velásquez N° 191 – 38520236-1-28, si va realizar
trasferencia de cualquier banco el código de cuenta interbancaria es:
00219113852023612857

2 Enviar una foto del voucher al correo programasatperu@gmail.com, con sus
nombres completos, correo y número de celular.

Requisito:
El único requisito es haber llevado el Taller Introductorio a la Psicología de los Eneatipos
por algún discípulo autorizado por Claudio Naranjo. (No necesita haber realizado el SAT 1)
Modalidad:

10 días de retiro e internamiento a las afueras de Lima.

Lugar:

X conﬁrmar

Fecha:

Del 17 al 26 de Noviembre del 2021

Informes e inscripciones:
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+51 956367484 (Antonio Reyes) / +51 967768214 (Carlos Alva)
Email: programasatperu@gmail.com
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DIRECTOR Y CREADOR DEL PROGRAMA SAT
Dr. Claudio Naranjo (in memoriam)
Reconocido psiquiatra chileno, escritor, maestro y
conferencista de renombre internacional, es
considerado pionero en su trabajo experimental
y teórico como integrador de la psicoterapia
y las tradiciones espirituales.
Nacido en Valparaíso en 1932, Claudio Naranjo estudió medicina, música y ﬁlosofía. Psiquiatra y
psicoterapeuta, después de una práctica en el Instituto Chileno de Psicoanálisis con Ignacio Matte Blanco,
enseñó psicología en la Universidad de Chile y dirigió el Centro de Estudios de Antropología Médica.

Transferido a los Estados Unidos, fue desde sus inicios parte del equipo del Instituto Esalen en California,
donde se transformó en uno de los sucesores de Fritz Perls y se consolidó como una ﬁgura de renombre
en la nueva psicología. Actualmente, Naranjo es uno de los máximos exponentes de la psicología transpersonal
y conduce en diversos países actividades de investigación y formación, inspirándose en varios maestros
espirituales orientales y occidentales, como Swami Muktananda, Idries Shah, Oscar Ichazo, Suleyman Dede,
Su Santidad el XIV Karmapa, Tarthang Tulku Rinpoche. La ﬁgura de referencia principal de su pensamiento
es Tótila Albert Schneider, artista y ﬁlósofo chileno (1892-1967) de quien Naranjo se considera heredero espiritual.
En su carrera docente ha enseñado religiones comparadas en el California Institute of Asian Studies,
psicología humanística en la University of California de Santa Cruz, meditación en el Nyingma Institute en Berkeley, California,
y es el fundador del Instituto SAT, escuela de psicología y espiritualidad integradas en que se aplica entre otras cosas,
el eneagrama de los tipos psicológicos, del cual es el máximo experto. Considerado uno de los pioneros del
Human Potential Movement, su introducción a la idea del Cuarto Camino en psicoterapia, retomada de Gurdjieﬀ,
es un ejemplo de su trabajo de integración entre psicoterapia y tradiciones espirituales.
El Programa SAT, escuela de crecimiento personal fundada a inicios de los años 70, tiene como línea pedagógica
la educación integral, que se corresponde con el pensamiento de Rousseau, Dewey, Montessori y Steiner,
y pone el acento sobre los aspectos emotivos y espirituales del proceso de aprendizaje y sobre el desarrollo
que la relación educativa alcanza en el ámbito de este proceso.
Entre sus principales libros se encuentran: Carácter y Neurosis, El Eneagrama de la Sociedad,
Cambiar la Educación para Cambiar el Mundo, Por una Gestalt Viva, La Mente Patriarcal,
Entre Meditación y Psicoterapia, entre otros.

Para más información: www.claudionaranjo.net
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TERAPEUTAS A CARGO DEL SAT II EN PERÚ
EQUIPO:

Claudio Billi
ITALIA

Psicólogo psicoterapeuta, Doctor de Búsqueda en Calidad de la Formación,
se ha formado en Psicoterapia Cognitivo-Constructivista y en Psicoterapia
Gestalt. Hace parte del equipo de Dirección de la Escuela de Especialización
en Psicoterapia de Gestalt según el modelo de Claudio Naranjo, es Didacta
de la Sociedad italiana de Terapia Cognitiva Conductual, S.I.T.C.C. y Didacta
de la Federación italianas Escuelas y Institutos Gestalt, F.I.S.I.G. y miembro
del Asociación Italiana de Psicología y Psicoterapia Constructivista, AIPPC
y Didacta en la Escuela de Psicoterapia Cognitivo Constructivista del CESIPc
de Florencia. . Docente de Formación Especíﬁca en las Escuelas de Especialización
en Psicoterapia Cognitivo Constructivista del CESIPc de Florencia y en
las de Psicoterapia Gestalt IGT de Trieste e IGP Apulia. Del 1995 ha sido
alumno de Claudio Naranjo y actualmente trabaja como terapeuta y coordinador
en el Programa Internacional SAT en Italia, España, Rusia y Argentina.

Psicoterapeuta en adicciones, Oceánica; Psicoterapeuta Gestalt, IHPG;
Psicoterapia Transpersonal y meditación SAT Claudio Naranjo; Actualización
en Psicoterapia Gestalt Integrativa, SAT Brasil e Instituto de Terapia Gestalt y
Análisis Transaccional de Napoli,Italia; Posgrado en Psicoterapia Corporal, Corpore,
Formación de Movimiento Autentico con Bettina Waisman; Discípula y Colaboradora
del Dr. Claudio Naranjo.

Gerardo Ortiz
MÉXICO

Teresa Gonzáles
MÉXICO

Lic. En Psicología Clínica, U.A.S.L.P, hizo una especialización en Psicoterapia
Gestalt, IPGH. México, D.F., llevó maestría en orientación y desarrollo
humano, UIA; también hizo una maestría en Psicoterapia Gestalt, INTEGRO,
psicoterapia transpersonal y meditación SAT Claudio Naranjo, seminario en
improvisación teatral, CEJCC, actualización en Psicoterapia Transpersonal,
México y Brasil, entrenamiento en terapia psicocorporal, Integra.
Actualización en Terapia Gestalt Integrativa de la Escuela SAT de Brasil y el
Instituto de Terapia Gestalt y Análisis Transaccional de Napoli, Italia, hizo su
formación con Betina Waissman en Movimiento Auténtico, también es
discípulo y Colaborador del Dr. Claudio Naranjo.
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¡Te Esperamos!
para compartir una experiencia
de profunda Transformación

