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Estimado amigo/a:

Déjenos testimoniarle nuestra felicitación por haberse decidido a estudiar una disciplina tan apasionante
como es la Psicología Transpersonal. Para obtener el máximo aprovechamiento, siga las pautas que le damos a continuación.

Este curso, como otros que asimismo venimos impartiendo, pretende llenar el vacío existente en el mercado
de la formación privada en el ámbito de la enseñanza no reglada, y también llegar a todas aquellas personas interesadas o
preocupadas por las últimas tendencias de la psicología.

La ciencia avanza sin descanso y a su rueda todo un bagaje de conocimientos que incluyen los más diversos, que
abarcan desde la técnica al moderno humanismo, desde la física cuántica a las experiencias cercanas a la muerte, hace que ya
no sea posible comprender al ser humano desde una perspectiva meramente conductista y material.

A través  de  las  asignaturas  que  componen  este  curso  podrá  acceder  a  un conocimiento  amplio y  completo,
imprescindible hoy en día, respecto a la especialidad de aquellas disciplinas del saber humano que mayor incidencia tienen
el estudio del ser humano como un todo armónico, cuya aspiración de inmortalidad ha llenado siblos y siglos de historia de
la humanidad.

Para una mejor asimilación, de los contenidos del curso, así como una más cómoda y asequible sistemática de
estudio, recomendamos dividir las asignaturas en dos grandes bloques:

BLOQUE  I
Se trata del bloque a estudiar en primer lugar, puesto que sentará las bases sobre las que luego ampliaremos

conocimientos específicos de psicología. Está compuesto de las siguientes asignaturas:
*Antropología Simbólica
* Cerebro y Mente
* Estados alterados de consciencia

* Chakras

BLOQUE  II
Segunda fase de estudio, más especializada y de mayor especificidad en psicología:

*Psicología Humanista
* Psicología Transpersonal

*Análisis Transaccional

Estos  bloques  de  estudio,  enriquecidos  con  su  voluntad  de  trabajo  y  aportación  personal,  pueden  y  deben
configurarse en herramientas insustituibles de base para un conocimiento de la Psicología Transpersonal. La bibliografía que
se cita en algunas de las asignaturas puede servirle de orientación si desea ampliar sus conocimientos e información.

Confiamos, con cierto grado de seguridad, en que cuando se apresta a estudiar el contenido de las páginas del
curso, esto le servirá no sólo para una mayor calidad en la ayuda y consideración de los demás, sino, además, para un
enriquecimiento personal de gran valor humano.

Muchas gracias por la atención que nos presta.
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