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Alquimista del s.XXI
Expedition to yourself

Rompe esquemas y vive tu transformación
en una expedición hacia ti mismo/a
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Cómo ampliar la toma de conciencia 
y su impacto en el proceso de transformación 
desde un abordaje gestáltico
Cristina Salís

• Ampliar la mirada interior de las personas que participan en el taller a través de la 
experimentación guiada por los principios básicos de la Gestalt: el darse cuenta, el 
aquí y el ahora y la responsabilidad. 

• Descubrir cómo este abordaje fenomenológico pone el énfasis primero en el sentir, 
vivenciar, descubrir y explorar. Para sólo después detenerse en procesos como 
el pensar, conceptualizar y comprender. Esta intervención ascendente facilita la 
integración e impulsa el cambio.   

• Aprender a poner el foco en el cuerpo como caja de resonancia de las emociones. 

• Comprobar, a través del intercambio de experiencias con las técnicas gestálticas, 
cómo las personas percibimos cada experiencia como un todo estructurado de 
significado, de acuerdo a  nuestras necesidades, motivaciones y experiencias previas. 

• Explorar nuevos recursos para que cada persona elija lo más conveniente para ella 
en el aquí y ahora, despidiéndose de pautas obsoletas e incorporando otras nuevas, 
más adaptativas para su momento actual.  

• Profundizar en los principales conceptos gestálticos que guían a modo de mapas 
nuestra transformación individual: las polaridades, el ciclo de las necesidades y los 
mecanismos de defensa.

MÓDULO

2
Diciembre
2,3 y 4 
2022

Fundamentos del desarrollo 
personal y grupal
Bea Catalá

• Cartografía personal en los cuatros centros. Mapa personal del participante, su 
visión del mundo y su visión personal, desde lo mental, emocional, corporal y 
espiritual. 

• Desarrollo del sistema personal. Definir el punto de partida, el sistema al que 
pertenece el participante y sobre el que irá trabajando a lo largo de los módulos. 

• Mapa de proceso de transformación. Adquirir una comprensión de las etapas 
de un proceso de transformación, como mapa por el que irán  transitando a 
lo largo de los módulos.  

• Alianza y principios de desarrollo de grupos.  Establecer los cimientos del 
grupo de trabajo, para generar vínculos y contexto de confianza y seguridad 
en el que se puede trabajar.

MÓDULO

1
Noviembre 
4,5 y 6 
2022

PROGRAMA
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Una experiencia directa 
con la silla vacía
Carmela Ruiz de la Rosa

• Interiorizar a través de la experimentación y la resonancia emocional los principios 
básicos de esta técnica fundamental que nos ayudan a integrar los aspectos 
rechazados de la persona mediante un diálogo con la silla vacía.  Dicho diálogo 
permite ampliar la toma de conciencia y hacerse cargo de lo descubierto. De esta 
forma se impulsa el proceso de cambio. 

• Conocer los distintos usos de esta técnica: establecer un diálogo con una persona 
ausente, el trabajo con las polaridades, facilitar despedidas, o elegir entre dos 
opciones. Profundizaremos sobre el trabajo con los sueños. 

• Potenciar que cada persona obtenga una mayor alineación entre lo que siente, 
piensa, hace o dice. Impulsando así la salud, que más allá de la ausencia de 
enfermedad, supone la aceptación e integración de lo que somos, de nuestros 
sentimientos, pensamientos y conductas.

MÓDULO

3
Enero
13, 14 y 15
2023 

Vivir y expresar las emociones. técnicas 
de teatro y clown aplicadas 
al desarrollo humano
 Joaco Martin

• Comprender el papel de las emociones como aspecto esencial de la conciencia, junto 
al resto de funciones psicológicas: percepción, sensación, ideación e intuición. 

• Tomar conciencia de la relación fundamental entre las emociones y la identidad 
personal, social, cultural y biológica, construida y caracterizada como personaje (ego), 
tanto en su aspecto consciente (máscara) como inconsciente (contra-máscara). 

• Entender las claves del funcionamiento, crecimiento y evolución de la persona, que 
permiten una experiencia idónea del cambio y una adecuada gestión emocional. 

• Experimentar la apertura, expresión, toma de conciencia y transformación de los 
impulsos, emociones, energías, arquetipos, personajes e historias que te habitan, 
mediante las técnicas de teatro y clown aplicadas al desarrollo humano individual y 
sistémico. 

• Todo ello de forma lúdica, auténtica, motivadora y práctica. A través de dinámicas, 
juegos e improvisaciones individuales y grupales que generan las condiciones necesarias 
para promover e impulsar el desarrollo humano y personal en todas sus fases.

MÓDULO

4
Febrero
10, 11 y 12 
2023

Ontología de lenguaje: competencias 
conversacionales; competencias de vida
Susana Anduiza

• La noción del observador.
• Aprendizaje transformacional: el modelo OSAR. 
• El poder generativo del lenguaje.  
• Afirmaciones  y declaraciones. 
• Juicios.
• La escucha.
• Peticiones y ofertas. 
• Cultura de la impecabilidad. 
• Ciclo de coordinación de acciones.

MÓDULO

5
Marzo
10, 11 y 12
2023
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Bioenergética y trabajo corporal:  
ocupar tu cuerpo, ocupar tu vida
Ana Jiménez

• Entender la personalidad humana en términos del cuerpo y emociones.  
Agudizar la percepción acerca de uno mismo. 

• Aliviar las tensiones inconscientes que resultan de conflictos emocionales no 
resueltos, para recuperar la plena viveza, y bienestar emocional. 

• Aprender a liberar la energía traduciéndola en movimiento y expresión, para 
afrontar las situaciones de la vida de un modo más efectivo. Obtener un mayor 
dominio personal y confianza en sí mismo.

MÓDULO

6
Abril
21, 22 y 23
2023 

Mi lugar en la familia, mi lugar en el mundo:  
acercamiento a las características relacionales  
de la familia y de los sistemas
Cristina González -  Amanda Sabogal - Ana Jiménez

• Explorar y ampliar la conciencia hacia el lugar inconsciente que ocupamos en 
nuestra familia de origen, desde el cual construimos nuestra identidad y nuestras 
relaciones en los grupos humanos.  

• Observar cómo ese lugar se actualiza en nuestros escenarios presentes de forma 
repetida e inconsciente. 

• Poner la mirada en los guiones familiares grabados en nosotros, la comprensión 
de los mismos y de cómo condicionan nuestro funcionamiento en otros grupos 
sociales. 

• Indagar en cómo construimos nuestra relación con los otros, para darnos cuenta de 
los matices que nos pueden ayudar a crecer en las relaciones humanas y a continuar 
nuestro desarrollo.

MÓDULO

7
Mayo
19, 20 y 21
2023

Desarrollo de la propuesta 
de valor personal 
Bea Catalá

• Transición de la dimensión personal a la dimensión sistémica. Introducir la 
dimensión sistémica y el lugar que ocupamos en el sistema, como puente para el 
segundo ciclo. 

• Emergencia de la propuesta de valor a raíz del desarrollo personal. Definir la 
propuesta de valor personal que emerge tras el recorrido por los diferentes 
módulos. 

• Discernimiento, proyecto y objetivo de vida.  Trabajo sobre el propósito personal 
y los diferentes proyectos que participan y contribuyen al propósito personal. 
Herramienta guia para tomar decisiones de vida. 

• Consolidación de los aprendizajes. Integración de los diferentes  aprendizajes del 
recorrido.

MÓDULO

8
Junio
16, 17 y 18 
2023
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Nuestro mapa de la realidad 
y de desarrollo
Gema de la Rosa

• El proceso de Desconexión-Proyección-Identificación. Es el proceso en el que nos 
hemos desconectado de nuestra esencia y nos identificamos con el ego.  

• Temperamento - Carácter - Personalidad. La personalidad constituye la Integración 
de los diferentes hechos físicos y psíquicos de la persona, de su temperamento y su 
carácter y determina su modo de actuar.  

• Instintos en el Eneagrama. Los instintos son impulsos que tenemos los seres vivos 
y son estrategias básicas de supervivencia: supervivencia (autoconservacion), 
atracción/expansión (sexual) y adaptación/reciprocidad (social). 

• Los tres centros básicos de inteligencia del ser humano: el centro instintivo motor, 
el centro emocional y el centro mental. Tres energías que todos disponemos, 
identificar la que es más natural en nosotros y sus implicaciones. 

• De los 3 centros de Inteligencia a los 9 tipos de personalidad. 9 patrones (formas de 
pensar, sentir y actuar totalmente distintas). 

• Centrado en las  motivaciones y, no sólo comportamientos. Ofrece un camino de 
desarrollo y permite un entendimiento de uno/a mismo/a y mejora la relación con 
los demás.

Noviembre 
a Junio 
10 sesiones 
2h/sesión
2022-2023

MÓDULO

online



Expedition to yourself. Alquimista del s.XXI -
Ciclo de desarrollo desde la perspectiva personal: yo y mi relación con el mundo. 

www.satori-3.com - info@satori-3.com - (0034) 659 815 081

CALENDARIO

HORARIOS

Módulo 1 Módulo 2 Módulo 3 Módulo 4

Módulo 5 Módulo 6 Módulo 7 Módulo 8

Noviembre Diciembre Enero Febrero

Marzo Abril Mayo Junio

Módulos 
presenciales

Viernes: 16 h - 20 h
Sábado: 9:30 h - 19 h
Domingo: 9:30 h - 14 h

Lugar: Satori Institute.
Las Rozas de Madrid.

Duración: 16 h /mes

Módulo 3: Una 
experiencia directa 
con la silla vacía 

Viernes 9:30 h hasta 
el domingo a las 14 h. 

Lugar: Hotel
Navacerrada

Duración: 20 h

Módulo 7: Mi lugar 
en la familia, mi lugar 
en el mundo

Viernes 9:30 h - 19 h
Sábado: 9:30 h - 19 h
Domingo: 9:30 h - 18 h

Lugar: Satori Institute.
Las Rozas de Madrid.

Duración: 24 h 

10 sesiones 
online  

Jueves de 17 h - 19 h 
*Ver calendario.

Plataforma:
Zoom

Duración: 20 h

Este módulo está abierto a otros participantes.



Expedition to yourself. Alquimista del s.XXI -
Ciclo de desarrollo desde la perspectiva personal: yo y mi relación con el mundo. 

www.satori-3.com - info@satori-3.com - (0034) 659 815 081

PROFESORADO
Beatriz Catalá
Su trayectoria profesional está caracterizada por su búsqueda de buscado-
res. Su afán es de ir a la fuente, profundizar y extender su conocimiento, 
comprensión y experiencia en el desarrollo humano y organizacional, en los 
procesos de cambio y de transformación descubriendo que nada lo es todo, 
sino que todo suma. Su foco actual está en el desarrollo personal y organiza-
cional, articulando tanto las dimensiones humanistas, sistémicas y transorga-
nizacionales.Fundadora y socia directora de Satori3.Profesora asociada en la 
IE Business School. Vice presidenta de la Asociación AEneagrama IEA España.

Cristina Salís
Posee amplia experiencia profesional como consultora senior en proyectos de 
recursos humanos: formación, desarrollo, selección, comunicación y coaching, y 
como responsable de comunicación. Es responsable de proyectos de formación 
y desarrollo, consultoría y coaching en empresas de distintos sectores. Actual-
mente trabaja como psicoterapeuta individual y de grupo. Realiza procesos de 
coaching ejecutivo y personal. Escuela Gestalt: GPyF

Carmela Ruiz de la Rosa
Psicóloga clínica y Psicoterapeuta Gestáltica individual y de grupos. Supervisora de 
procesos individuales y grupales (ámbito clínico e intervención comunitaria y psico-
social). Directora de Gestalt: Psicoterapia y Formación (G.P.Y.F) y responsable de su 
programa de formación. Más de 30 años como docente en la formación en Terapia 
Gestalt. Autora de Eneagrama para terapeutas, Formación de Terapeutas en Ges-
talt-Básico, Introducción a la psicopatología y coautora de Formación de Terapeutas 
en Gestalt-Superior.

Joaco Martin
Actor, clown, creador, dramaturgo, director y docente. Con cerca de veinte años 
de experiencia docente, directiva y actoral, ha desarrollado una amplia y extensa 
labor en la formación escénica, así como el desarrollo personal y profesional de 
actores y no actores en todos los niveles y ámbitos, siendo creador, director y 
profesor de la Escuela de Teatro, Clown & Burlesque  La Excéntrica, en colabo-
ración con la gran actriz Ana Serzo. Ha colaborado con varias Universidades, así 
como con múltiples Escuelas de Teatro, Artes Escénicas, Crecimiento Personal, 
Risoterapia, Arteterapia y Coaching, entre otras muchas.
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Cristina González Pérez
Psicóloga. Psicoterapéuta humanista, Centro Seneca, espacio psicoterapéuti-
co (Alicante) Miembro clínico Asociación española de Análisis Transaccional. 
Facilitadora en constelaciones familiares y sistémicas. Psicoterapeuta clínica 
Integrativa

Amanda Sabogal Montenegro
Psicoterapéuta del IPETG. Alicante. Psicóloga. Formada en Terapia Gestalt y 
Psicoterapia Clínicia Integrativa. Especialista en Terapia de Pareja y Familia. 
Formada en Psicopatología Dinámica y Patología Psicosomática. Formada en 
Psicoanálisis Infantil.Miembro titular de la A.E.T.G

Susana Anduiza
Licenciada en Psicología por la Universidad de Deusto (Recursos Humanos), 
Coach ontológico Senior por Newfield Consulting. Psicóloga Transpersonal 
por la Escuela de Psicología Transpersonal Integral de Daniel Taroppio. 
Profesorado Danza Primal, Coach senior corporal emocional por Movimiento 
Transformacional, Coach de equipos. Team coach por Success Unlimited 
Network SUN, Practitioner PNL por la Asociación Española de PNL, Master 
Executive Coaching IESEC, Programa Desarrollo de Equipo Directivo y 
Gerencial, ESADE. Programa Ventas y marketing IESE Barcelona.

Ana Jiménez
Doctora en Antropología Social. Psicoterapeuta con orientación biogestál-
tica y psicoanalítica. Psicodramatista, terapeuta grupal y familiar. Experiencia 
de veinte años en el campo de la psicoterapia, coordinando equipos de salud 
mental y trabajando en clínica. Ha organizado diferentes congresos, cursos
de especialización y seminarios relacionados todos con la salud mental. Ha 
publicado y editado diferentes libros, revistas y artículos sobre el ámbito de 
la psicoterapia y la familia. Su articulación de individuo, familia, grupos huma-
nos y cultura es una constante en su trayectoria profesional.

Gema de la Rosa
Acreditada por la International Enneagram Association y la Asociación Española 
de Eneagrama. Coach y Mentora en Chesnut Paes Enneagram Academy.  Miembro 
de la Association of Enneagram Teachers in the Narrative Tradition (AET Palmer-
Daniels, USA). Mentora y Miembro Senior de la Enneagram in Business Network 
(EIBN, EEUU).  Miembro de la Association for Coaching (AC Irlanda). Ponente en 
Congresos y Miembro Profesional de la International Enneagram Association (IEA, 
USA). Desde 2005 es Directora de Maybe International Creative Consultancy Ltd. 
en España y Directora de su Certificación Internacional en Eneagrama Aplicado.
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INSCRIPCIÓN
Expedition to yourself. Alquimista del s.XXI
Ciclo de desarrollo desde la perspectiva personal: 
yo y mi relación con el mundo. 

Precio
Precio del ciclo 3.700 € (+ IVA).

El precio incluye:  

• 160 horas de formación 
• Material didáctico.
• Grupos reducidos máx 20 pers. 

 
*No incluye dietas, ni alojamiento

Se ofrece la posibilidad de fraccionar el pago  
en 3 cuotas de 1.233 € + IVA.

Requisitos 
de inscripción

Satori3 realizará una entrevista personal 
previa a los candidatos participantes 
con el fin de intercambiar expectativas 
y alinear las condiciones personales y 
profesionales necesarias que permitan un 
adecuado aprovechamiento del programa.

Counselling

Satori3 ofrece a los participantes del 
Alquimista del s.XXI la opción de 
complementar su programa con un 
proceso de counselling con profesionales 
recomendados por Satori Institute.

Solicitar entrevista

mailto:info@satori-3.com

