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Para trabajar de forma segura y exitosa con psicoterapia psicodélica se
requiere una extraordinaria psicología profunda a la base, que sea capaz de
comprender la vasta cartografía de la psique humana, los estados holotrópicos
de conciencia, y abarcar desde la psicopatología hasta la espiritualidad.
 
Stanislav Grof, M.D, PhD, psiquiatra clínico, ha acompañado desde 1954 más
de 4.000 sesiones de terapia psicodélica individual y desde 1974 a más de
50.000 participantes en sesiones de trabajo de respiración en grandes grupos.
Su extraordinaria experiencia clínica y teórica sirvió de base para una nueva
disciplina, la psicología transpersonal, que integra ciencia, espiritualidad y
psicología. Surgida de la extraordinaria y única perspectiva de los estados
psicodélicos y holotrópicos de conciencia, amplió enormemente el marco
conceptual y los métodos terapéuticos tradicionales de la psicología.
 
La psicología de Stan es única, tanto en términos de teoría como de terapia
innovadora. Se ha comparado en relevancia con la de Sigmund Freud, siendo
probablemente la contribución más importante a la psicología desde Carl
Gustav Jung.

P S I C O N A U T A S  E X P E R I M E N T A D O S :
 

 B E N E F I C I O S  M Á X I M O S  C O N  M Í N I M O S  R I E S G O S



     La Psicología Transpersonal Grofiana nos permite
comprender con gran lucidez y detalle los profundos
territorios del inconsciente humano y la compleja
psicodinámica de los estados psicodélicos y holotrópicos.
Hace posible un trabajo terapéutico seguro en estados
holotrópicos de conciencia en su máxima plenitud y
potencia, minimizando los riesgos potenciales. Esta visión y
método son aplicables al Grof® Breathwork (respiración
holotrópica) y a la terapia psicodélica con diversos
compuestos psicodélicos como MDMA, Psilocibina, LSD-25 y
5-MEO-DMT.

Emergiendo de una innovadora investigación clínica
psicodélica llevada a cabo en Europa y Estados Unidos, la 
 investigación moderna  sobre la conciencia de Stan abarca
e integra décadas de investigación psicodélica y
experiencia clínica. Ofrece todo lo necesario para
acompañar de manera informada y coherente las diferentes
dimensiones del proceso holotrópico.

 

 Contempla cuidadosamente todo el procedimiento, desde 
 la distinción de las principales contraindicaciones, pasando
por una exhaustiva preparación teórica del sujeto, hasta el
establecimiento del contexto ideal (‘set’ y ‘setting’) requerido
y los elementos claves para la integración. 

El método en su conjunto permite una mejor, más profunda y
más clara resolución y enraizamiento de la experiencia
psicodélica. Esto se lleva a cabo, cuando es necesario,
mediante intervenciones específicas de trabajo corporal,
liberando eficazmente las tensiones psicológicas,
emocionales y somáticas que puedan haber quedado sin
resolver en el transcurso de la sesión. 

Esto es clave para minimizar cualquier problema potencial
después de la sesión. También se tratarán alternativas y
métodos prácticos para integrar, enraizar y profundizar el
proceso terapéutico entre sesiones psicodélicas.

      "Si yo soy el padre del LSD, Stan Grof es el padrino; nadie ha contribuido tanto como Stan al 
desarrollo de mi hijo problemático." 

Albert Hofmann



 

 
La aplicación de los estados holotrópicos a la psicoterapia y a la autoexploración profunda abre oportunidades únicas tanto para la comprensión y el método de la

psicología contemporánea como para un acceso experiencial a la verdadera espiritualidad personal.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Este programa diseñado, ampliado y actualizado por Stan y Brigitte Grof en 2020, se basa en la amplia experiencia acumulada por uno de los psiquiatras más importantes
de la historia y principal investigador y pionero de los psicodélicos en la práctica clínica terapéutica. Esta forma de trabajo terapéutico en estados holotrópicos se ha

aplicado con seguridad a decenas de miles de personas durante más de 45 años con resultados extraordinarios. Una parte importante del curso consiste en clases
pregrabadas con Stanislav Grof M.D PhD. Estas se complementarán con lecturas, clases, sesiones de preguntas y respuestas, grupos de estudio, trabajo personal, 
juegos de rol y extensas experiencias personales con el trabajo de respiración de Grof® y con medicinas psicodélicas, tanto como paciente como co-terapeuta.

HOLOTRÓPICO
El término holotrópico significa literalmente "Moverse hacia la totalidad".

Estos estados tienen un gran potencial curativo, transformador, heurístico e incluso evolutivo. 



Tu profundo proceso personal de
autoexploración y sanación, junto con
el acompañamiento de muchas otras

personas en estados holotrópicos,
profundizará y enriquecerá tu camino
personal y terapéutico de una manera
única, y será de suma importancia a la

hora de acompañar a los clientes,
proporcionando una profunda

confianza basada en la experiencia
personal real.

 

En los más de 20 libros y 160 artículos científicos que avalan este
enfoque, Stanislav Grof recontextualiza los síntomas emocionales y las
psicopatologías a partir de la rigurosa investigación científica con
psicodélicos. Ofrece un notable método terapéutico así como un
proceso que potencia el movimiento holotrópico natural de la psique
hacia el desarrollo transpersonal, además de considerar sus
implicaciones sociales y ecológicas. 

También abordaremos el apoyo crucial y práctico, eficaz e informado,
para las personas que atraviesan la emergencia de su espiritualidad y,
en particular, para el trabajo con crisis psicoespirituales potentes
(Emergencias Espirituales).

 



3 RESIDENCIAL:  Dentro de
cada módulo disfrutarás y
formarás parte de una
comunidad holotrópica
internacional en un contexto
residencial de seis días. Nos
reuniremos para un profundo
aprendizaje experiencial y
teórico, guiados por expertos
y pioneros del campo
transpersonal y psicodélico. 
Cada módulo incluye cuatro
sesiones holotrópicas, 2 con
Grof® Breathwork y 2 con
psicodélicos.

En este módulo
pondremos en práctica
todo lo aprendido.
Repasaremos aspectos
importantes del trabajo y
tendremos diferentes
oportunidades para
integrar y compartir el
profundo proceso vivido a
lo largo del programa.

3 ONLINE : Cinco semanas
cada uno, en las que se cubre
la teoría holotrópica y los
aspectos centrales del
método a través de clases
grabadas con Stan y
profesores de GLT, lecturas,
sesiones en vivo de preguntas
y respuestas, prácticas
vivenciales y preguntas para
profundizar en el aprendizaje.

En estos encuentros uno a
uno con los formadores
tendrás la posibilidad de
acompañar, profundizar y
compartir e imntegrar tu
proceso, de repasar
cuestiones teóricas y
prácticas y de obtener
ayuda y orientación para
trabajary desarrollar  tus
sets musicales.

Hacia una psicología del futuro: Una visión general

6 
MÓDULOS

10
  CONSULTAS INDIVIDUALES

6
SESIONES HOLOTRÓPICAS EXTERNAS

Trabajo de Respiración
Grof®: Experimentaremos
sesiones holotrópicas con
Grof® Breathwork,
Respiración Holotrópica.
Los alumnos se alternarán
como participantes y
terapeutas o asistentes
una vez que tengan los
conocimientos y
habilidades necesarias
acompañados por sus
formadores.

MÓDULO DE  
CERTIFICACIÓN 

3 
  INTENSIVOS EXPERIENCIALES

3 
TRABAJO PRÁCTICO ONLINE 

A través de diferentes
actividades y experiencias
como grupos de estudio,
trabajos en grupo, juegos
de rol y estudio personal,
complementaremos y
profundizaremos las clases
y talleres presenciales y
online, de manera que
podamos maximizar la
cohesión del grupo y el
proceso de aprendizaje
personal.

Las experiencias profundas
y sistemáticas de
exploración interior y la
terapia con estados
holotrópicos, a través del
uso de diferentes medicinas
y compuestos psicodélicos
en un entorno clínico
cuidadoso, es crucial en la
formación de terapeutas
experimentados, asi como 
 para el despliegue delll
crecimiento personal y
espiritual de los
estudiantes. Alternarás en
el papel de co-terapeuta
con formadores y de cliente
en diferentes instancias
individuales para que
puedas conocer realmente
el poder y la profundidad
de las medicinas
psicodélicas. 



 
3 horas de consulta individual 

2nd year
 

1 módulo online 

1 intensivo experiencial 

1er año 3rd year

Módulo de Certificación
 Residencial final

1 módulo residencial 

2 sesiones holotrópicas 

1 trabajo práctico online 

3 horas de consulta individual 

1 módulo online 

1 intensivo experiencial 

1 módulo residencial 

2 sesiones holotrópicas 

1 trabajo práctico online 

4 horas de consulta individual 

1 módulo online 

1 intensivo experiencial 

1 módulo residencial 

2 sesiones holotrópicas 

1 trabajo práctico online 



Actividad Frecuencia de actividad Horas por actividad Horas totales 

Módulos Online 3

3

10

6

1

30

40 (6 días 5 noches)

1

12

90

120

10

50

72

Horas por actividad

Módulos residenciales

Sesiones externas GB*

Consultas individuales

50 (7 días 6 noches)

 Intensivo experiential 3 34 (5 días 4 noches) 102

Trabajo Práctico Online 3 20

Módulo final: Certificación

60

Horas totales finales 504

GB*: Grof® Breathwork ,
Respiración Holotrópica



Los más de 60 años de investigación del Dr. Grof han permitido una nueva forma de entender el
inconsciente y sus dinámica mas profundas, las psicopatologías y los orígenes de los síntomas
psicógenos, permitiendo nuevas comprensiones sobre los procesos de curación y la aplicación
terapéutica concreta de los estados expandidos de conciencia.

El Dr. Stanislav Grof ha sido uno de los pioneros más tempranos y reconocidos de estos ámbitos. A
través de sus décadas de investigación clínica y científica sobre el uso terapéutico de los
psicodélicos y su innovadora comprensión de los estados no ordinarios, basada en formas
experienciales de psicoterapia profunda y en sus exhaustivos estudios sobre el arte, el chamanismo
los mitos y la espiritualidad.

Del trabajo de Stan ha surgido una nueva "cartografía" ampliada de la psique humana, que añade
al inconsciente personal la relevancia de la experiencia de la gestación y el nacimiento y también
nos introduce al inconsciente transpersonal. Esta innovadora investigación clínica ha conducido a
una nueva comprensión práctica de la psicopatología y la psicoterapia. La investigación de Stan le
llevó a cofundar la disciplina de la Psicología Transpersonal, que parte de la psicología individual
para luego incluir estados de conciencia más avanzados, así como nuevas y emocionantes áreas a
los profundos recovecos de la psique, que hacen de la exploración y la autoexploración una
verdadera  "Aventura de Autodescubrimiento".

I. Psicología & Psicopatología Transpersonal Grofiana - ONLINE

E S T E  M Ó D U L O  E X P L I C A  L A  C O N T R I B U C I Ó N  D E   S T A N I S L A V  G R O F ,  C A L I F I C A D A  C O M O  
" L A  M Á S  S I G N I F I C A T I V A  E N  L A  H I S T O R I A  R E C I E N T E  D E  L A  P S I C O L O G Í A  P R O F U N D A ,  Y  D E  H E C H O  E L  A V A N C E

M Á S  I M P O R T A N T E  E N  E S T E  C A M P O  C O M P L E T O ,  D E S D E  F R E U D  Y  J U N G "   

 Richard Tarnas PhD.

Al explorar estos ámbitos,
obtendrás una apreciación más

profunda de tu capacidad de
crecimiento interior, una visión

más clara de tu propia vida y una
caja de herramientas ampliada

para limpiar viejos traumas de tu
mente y de tu cuerpo.

Esta perspectiva te libera de
ideas limitantes sobre quién eres

y lo que crees que eres capaz 
de ser y lograr.



La Cartografía expandida de la 
Psique Humana 

Tendrás una oportunidad única de explorar este
revolucionario paradigma y sus implicacias - en tu
propio proceso terapéutico y a través de tu trabajo
con otros. Exploraremos las huellas dejadas por la
vida, el nacimiento y la gestación e incluso el
inconsciente colectivo y transpersonal. A medida
que te abres a las dimensiones más profundas de
tu psique, encontrarás un nuevo mundo de
comprensión, desde ver cómo tu cuerpo sostiene la
energía vinculada al trauma físico, hasta apreciar
cómo tu experiencia de nacimiento te da un
"molde" para navegar por tus dificultades, hasta
abrirte a una profunda guía transpersonal para tu
vida diaria.

Sistemas de Experiencia Condensada (COEX)

Entenderás cómo funcionan estas constelaciones de memorias
multidimensionales de diferentes momentos de la vida y más allá.
Aprenderás cómo tiñen y modifican nuestras percepciones y
experiencias cotidianas y cómo están en la base de muchos
síntomas emocionales y psicosomáticos.

Psicopatología 

Obtendrás una comprensión novedosa y realista de los problemas
emocionales y psicosomáticos y de las formas de terapia más
eficaces, lo que te permitirá desarrollar una profunda confianza en
la inteligencia autocurativa de tu organismo, catalizada a través de
los exquisitos estados holotrópicos.

ALGUNOS TEMAS A DESARROLLAR EN PSICOLOGÍA &
PSICOPATOLOGÍA TRANSPERSONAL GROFIANA



En este módulo profundizaremos en cómo establecer el
Set y el Setting ideal para la Psicoterapia Psicodélica
Holotrópica, basándonos en una amplia investigación
clínica, en la psicología y psicoterapia transpersonal y en
su nítida comprensión de la psicodinámica holotrópica y
psicodélica. 

Veremos cuáles son las formas de prevenir y manejar
diferentes problemas y dificultades cuando se presentan.
De este modo, estarás preparado para preparar y
acompañar informadamente el misterio de la
transformación interior en estados holotrópicos.

II. Terapia Psicodélica: Estado del Arte - Residencial 

Revisaremos, analizaremos y
daremos ejemplos de las

múltiples situaciones
complejas que pueden darse

en esta profundidad de
exploración interior.

Comprenderemos los diversos
factores críticos que hay que
tener en cuenta y que podrían

determinar el resultado de
una sesión concreta. 



ALGUNOS TEMAS A DESARROLLAR EN EL MÓDULO DE
TERAPIA PSICODÉLICA 

Factores de
Personalidad

Tendremos en cuenta factores
como la personalidad del
terapeuta y particularmente
del cliente, para que puedas
tener una idea de los posibles
problemas antes de que se
produzcan. Desde el
conocimiento de las actitudes
del cliente previas a la sesión
hasta los principales
mecanismos de defensa
psicológica y las diferentes
estructuras de personalidad y
problemas emocionales que al
ser considerados, pueden
ayudar enormemente a
prevenir y gestionar
dificultades particulares
durante el tratamiento.

Principales
psicodélicos

 
Estudiaremos la historia, los
distintos usos, el efecto  y las
últimas investigaciones
terapéuticas de los compuestos
terapéuticos psicodélicos más
prometedores del momento.
Tendremos clases y vídeos con
expertos en distintos
componentes, como la
psilocibina, LSD-25, 5-MEO-
DMT, DMT, MDMA y Ayahuasca. 

Situaciones críticas
 

Comprenderás cómo prevenir problemas graves y cómo trabajar en su
gestión de la manera más eficaz y práctica cuando se producen.
Aprenderás a estructurar la sala de tratamiento y el entorno ideal, el
cierre de las sesiones y el imortante periodo  posterior.

Entendimiento avanzado e intervenciones

Fórmate en cómo facilitar la terapia psicodélica desde una perspectiva informada Holotrópica
basada en década de trabajo clínico con miles de sesiones psicodélicas y holotrópicas.

Aspectos psicológicos involucrados 
 

Aprende las maneras específicas de facilitar la sesión, así como
establecer el set & setting ideal, antes, durante y después de la
experiencia psicodélica, así como las distintas posibilidades para
profundizar y enraizar en el proceso entre sesiones.



El proceso de intensificación de las tensiones y la consiguiente relajación tiende a
desplazarse de una parte del cuerpo a otra, de una forma que varía de una persona a
otra en estados holotrópicos. El número de tensiones musculares y las emociones
intensas asociadas a ellas disminuyen con el número de sesiones. 

Los psicodélicos y el trabajo de respiración de Grof® cambian la química del cuerpo
de tal manera que las energías físicas y emocionales bloqueadas asociadas a
diferentes recuerdos traumáticos se liberan y se ponen a nuestra disposición para ser
procesadas y descargadas periféricamente. Esto permite que el contenido
previamente reprimido de dichos recuerdos emerja a la conciencia y pueda así ser
integrado. Se trata de un proceso de curación que queremos fomentar y apoyar, y no
de un proceso patológico que debe ser reprimido, como se hace normalmente en la
medicina convencional.

En los estados holotrópicos el proceso suele llevarnos de la psique al cuerpo. Puede
facilitar la resolución de problemas somáticos y emocionales no resueltos. Trabajando
eficazmente con ellos, en un tiempo breve, podemos alcanzar una integración más
plena y enraizada. 

Este módulo enseña la práctica del trabajo corporal en la terapia transpersonal
holotrópica con estados expandidos de conciencia, las comprensiones psicodinámicas
que lo guían y la forma precisa en que se utiliza en la Terapia Holotrópica aplicando
diferentes técnicas, cuando estas están indicadas.

III. Trabajo Corporal Holotrópico - Residencial

El uso efectivo del trabajo
corporal es una característica

particular de Grof® Breathwork
& Grofian® Psychedelic

Therapy, y potencia un cierre
óptimo de la experiencia

holotrópica. Esto suele salvar
al cliente de cualquier

problema residual no deseado
después de la experiencia

psicodélica.



ALGUNOS TEMAS A DESARROLLAR EN EL MÓDULO DE
TRABAJO CORPORAL HOLOTRÓPICO

Práctica
 

En un proceso ameno y divertido
aprenderás las diferentes intervenciones y
técnicas específicas que han demostrado
ser muy efectivas a lo largo del tiempo.
Esto te permitirá adquirir herramientas
prácticas y útiles para ayudar a los clientes
a lograr un mejor cierre si fuera necesario.

Visión

Aprenderás cómo la Psicología
Transpersonal Grofiana y la
investigación moderna sobre la
conciencia informan y guían el uso
de trabajo corporal específico.

Método

Entenderás cómo y por qué debe
usarse el trabajo corporal  y
serás capaz de reconocer
cuándo y cómo utilizarlo de un
modo apropiado.

Para aquellos que estén en proceso de Formación y Certificación, a partir de este módulo (teniendo como
prerrequisito al menos dos módulos más), podrán comenzar su práctica acompañando a facilitadores

certificados en talleres de Respiración Holotrópica y sesiones psicodélicas.



La Terapia Holotrópica Grofiana tiene ventajas
sustanciales, tanto prácticas como económicas. Permite el
acceso directo a las raíces de los problemas emocionales y
psicosomáticos de una manera que no es posible en la
terapia verbal. 

Al profundizar y acelerar el acceso al material inconsciente
y superconsciente, se hace posible procesar y elaborar los
traumas físicos y emocionales que subyacen a los
diferentes problemas emocionales y síntomas
psicosomáticos. También permite una profundidad
suficiente para acceder al poder transformador de las
verdaderas experiencias espirituales, vividas de primera
mano. 

Nos centraremos en todos los aspectos relevantes de la
preparación y la integración de la experiencia psicodélica

IV. La Aventura del Terapeuta Psicodélico Holotrópico - ONLINE

Entenderás como Terapeuta
Holotrópico, el arte y la ciencia
de reunir todos los elementos
necesarios del proceso para

dar la mejor preparación,
contexto e integración de la

experiencia Psicodélica y
Holotrópica.

 



ALGUNOS TEMAS A DESARROLLAR EN LA AVENTURA
DEL TERAPEUTA HOLOTRÓPICO & PSICODÉLICO

Set & Setting
 

Estos dos elementos son los más
importantes para el resultado de
las sesiones de terapia holotrópica,
y cuando no se cubren están
directamente relacionados con la
mayoría de los problemas que se
pueden enfrentar durante la sesión.
Aprende en detalle cómo crear el
contexto interior y exterior ideal
para la Terapia Psicodélica
Grofiana® de tal manera que tu
práctica pueda expandirse a lo
largo de los años de una manera
efectiva y segura, ofreciendo un
contenedor amoroso, informado y
seguro para lo que es
probablemente la terapia más
poderosa del mundo.

Formularios médicos
 

Aprenda lo crucial que es la aplicación de los formularios
médicos y la absoluta importancia de examinar todas las
contraindicaciones de manera competente e informada.
Esto evitará muchos posibles problemas físicos y
emocionales, manteniéndote a ti y a tu cliente al margen de
problemas y haciendo que tu trabajo sea seguro, útil y
gratificante.

Ética y cuidado 
 

Revisaremos en detalle todas las consideraciones éticas
que son un sello inconfundible del enfoque Grofiano para
trabajar con clientes en estados holotrópicos.
Revisaremos y firmaremos los compromisos éticos que
asumimos y apreciamos como estudiantes y terapeutas
holotrópicos certificados y entenderemos por qué esto es
tan importante para proteger al cliente, al método, a la
comunidad y al terapeuta.

Charla informativa 

Aprenderás todo lo que debe ser
cubierto y por qué la charla
informativa previa es tan
relevante para informar y
preparar al cliente
suficientemente bien para la
poderosa y extraordinaria
experiencia que va a vivir. 
Una sesión bien preparada
tendrá implicancias positivas
directas en el resultado de la
sesión experiencial. Al mismo
tiempo la falta de preparación
adecuada puede ser un gran
obstáculo e incluso peligroso
para clientes y terapeutas.



ALGUNOS TEMAS A DESARROLLAR EN EL MÓDULO LA
AVENTURA DEL TERAPEUTA HOLOTRÓPICO Y
PSICODÉLICO

Principales elementos 
 constitutivos de la terapia 

 Holotrópica 
 

Aprende a trabajar con dibujos
de mandalas para potenciar la
integración y otras herramientas
prácticas que han demostrado ser
muy útiles para la integración y el
enraizamiento. Aprenderás a
dirigir sesiones individuales y
grupales de integración para la
terapia holotrópica y para las
sesiones psicodélicas individuales
de una manera amorosa,
respetuosa y hábil.

Sesiones de preparación
 

Con la ayuda de guías y protocolos, aprenderás y
practicarás cómo llevar a cabo las primeras entrevista
clínicas, las sesiones preparatorias y todos los acuerdos
e información que tú y tu cliente necesitaréis tener claros
antes de entrar en la Terapia Psicodélica Grofiana.

Aspectos prácticos cruciales
 

Aprende lo que se requiere para facilitar una sesión de
Terapia Psicodélica, maximizando su extraordinario
potencial curativo y minimizando los riesgos potenciales.
Esto te permitirá comprender la lógica psicológica de
diferentes intervenciones importantes cuando se
enfrentan  dificultades durante y después de la sesión. 

Período entre sesiones, 
 integración y terapia

profunda 

Se revisarán varios enfoques y
técnicas y se sugerirán
herramientas útiles para las
sesiones entre la Terapia
Psicodélica Grofiana y las
sesiones de Respiración de
Grof®. 
Estas también pueden aplicarse
en la práctica terapéutica
convencional. (La posibilidad de
formarse en estos diferentes
enfoques puede experimentarse
en nuestro módulo de
profundización ampliado sobre
Psicoterapia Transpersonal.)
 



En la Respiración Holotrópica y en la terapia psicodélica, el
efecto de expansión de la conciencia se ve potenciado por el
uso de música evocadora, la cual cumple diferentes funciones. 

La música instrumental y otras formas de tecnología sonora  
-percusión repetitiva, vibraciones y canto- se han utilizado
durante siglos, o incluso milenios, como herramientas primarias
en la práctica chamánica, los rituales de curación y los ritos de
paso en muchas partes del mundo. Independientemente,
muchas culturas preindustriales han desarrollado ritmos de
percusión que, en experimentos realizados en laboratorios
occidentales, tienen efectos contrastados sobre la actividad
eléctrica del cerebro. Descubre el arte de armar un gran set de
música para sesiones psicodélicas.

V. Música & integración - Residencial 

Los archivos de los antropólogos
culturales contienen numerosos

ejemplos de métodos de
inducción al trance de

extraordinaria potencia, que
combinan música, percusión,
voces humanas y movimiento

corporal. Escucharemos y
experimentaremos la música y

los tiempos ideales para
acompañar la Terapia
Psicodélica de Grof®.

 



ALGUNOS TEMAS A DESARROLLAR EN MÓDULO
MÚSICA & INTEGRACIÓN 

Estructura

Conocerás y comprenderás
cómo aplicar la estructura
de las listas musicales en
sus distintas fases, que
facilita y caracteriza de
manera tan especial la
Terapia Psicodélica
Grofiana. Tendrás la
posibilidad y apoyo
personalizado para armar
tus propios sets musicales
para  sesiones
holotrópicas.

Teoría
 

Aprenderás la teoría que
sustenta la aplicación de la
música en la Terapia
Holotrópica, con
explicaciones detalladas y
ejemplos sobre la estructura
de cada una de las
secciones, para que puedas
mejorar tu escucha y
sensibilidad musical.

Historia
 

Comprenderás el uso transcultural  de la música y de varias tecnologías
sonoras para inducir y sostener estados holotrópicos a lo largo del tiempo.

Sonido
 

Conocerás los requisitos técnicos necesarios para montar un equipo
de sonido con la potencia y alta fidelidad óptimas para este trabajo.

 

Integración
 

Explorarás diferentes formas de integrar las experiencias que son experimentadas durante la terapia
Holotrópica como forma de expandir tus herramientas terapéuticas.



La ciencia occidental ha estado dominada por el materialismo monista, que no tiene espacio
alguno para la espiritualidad. La psiquiatría moderna no tiene una categoría que se refiera a la
"experiencia espiritual" o a la "experiencia mística"; todas estas experiencias se consideran
manifestaciones de una enfermedad mental grave o "psicosis". Este es un desafortunado error
causado por un modelo superficial e inadecuado de la psique, utilizado por la psiquiatría
académica. Este modelo no reconoce los dominios perinatal y transpersonal como dimensiones
legítimas de la psique humana y ve las experiencias con su origen allí como productos de un
proceso patológico desconocido. 
La investigación moderna de la conciencia ha demostrado que, correctamente entendidos y
sustentados, los episodios espontáneos de estados holotrópicos pueden ser curativos,
transformadores e incluso evolutivos, y pueden servir como una fuente de información
inestimable. Esta comprensión desafía el paradigma actual sobre la conciencia, la psique
humana e incluso la naturaleza de la realidad.
Stan y Christina Grof acuñaron en los años 80 el término "emergencia espiritual", que se refiere
a los episodios de estados holotrópicos de conciencia que son tan intensos que interfieren con
la capacidad de funcionar adecuadamente en la vida cotidiana. Describen los
desencadenantes de estos episodios; las características que los diferencian de los episodios
psicóticos; los tipos más importantes y formas muy prácticas de apoyarlos que amplifican su
potencial terapéutico y transformador.

VI. Emergencia Espiritual: 
Comprensión y Tratamiento de las Crisis Psicoespirituales - ONLINE

" E N  L A S  S O C I E D A D E S  M O D E R N A S  L O S  V A L O R E S  E S P I R I T U A L E S  H A N  S I D O  A M P L I A M E N T E  I G N O R A D O S  Y  S U S T I T U I D O S
P O R  C O N S I D E R A C I O N E S  M A T E R I A L I S T A S .  A H O R A  E S T Á  C A D A  V E Z  M Á S  C L A R O  Q U E  E L  A N H E L O  D E  T R A S C E N D E N C I A  Y

L A  N E C E S I D A D  D E  D E S A R R O L L O  I N T E R N O  S O N  A S P E C T O S  F U N D A M E N T A L E S  D E  L A  N A T U R A L E Z A  H U M A N A "   

Stanislav Grof 

La gestión adecuada de estos
episodios no sólo beneficia a los

individuos implicados, sino también a
la sociedad en su conjunto, ya que la
finalización e integración con éxito

de las emergencias espirituales suele
conducir a una visión del mundo

ampliada, a una nueva jerarquía de
valores y a estrategias de vida

inteligentes que aumentarían las
posibilidades de supervivencia de la

humanidad.
 
 



 

Crisis psicoespiritual & tratamiento

 
La comprensión Grofiana sobre el emerger de la espiritualidad personal y de las crisis psicoespirituales te brindará una nueva mirada a

problemas tan complejos y recurrentes como el alcoholismo y la drogadicción, permitiendo una comprensión más profunda y un novedoso

enfoque práctico, para apoyar a las personas que las atraviesan. Examinaremos los diferentes tipos de emergencias espirituales, su diagnóstico

diferencial respecto a la psicosis, las interacciones iniciales y qué hacer específicamente para apoyar adecuadamente a alguien en esta

situación, favoreciendo una resolución positiva.

ALGUNOS TEMAS A DESARROLLAR EN MÓDULO
EMERGENCIA ESPIRITUAL 

Emerger espiritual

Explorarás una visión amplia y

lúcida sobre la esencia del

proceso de despertar espiritual

y su dirección a la luz de la

investigación clínica moderna.

 

Potencial terapéutico 

 
Descubrirás que una importante subcategoría de estados no ordinarios que actualmente se diagnostican erróneamente como psicosis son en

realidad valiosas crisis de apertura espiritual, que tienen un gran potencial transformador y terapéutico.

Categorías
 

Conocerás los tipos más importantes de emergencias espirituales, así como su fenomenología

característica, sus experiencias desencadenantes y las características que las diferencian de las psicosis.

Relevancia
Comprenderá cómo el tratamiento adecuado de estas crisis puede tener importantes y valiosas implicancias

individuales y colectivas.



 Módulo de Certificación
Residencial

En este módulo repasaremos, practicaremos e
integraremos los aprendizajes alcanzados durante
la formación. 

Este módulo está dirigido a quienes han completado
nuestro programa de formación en Psicología
Transpersonal, y Terapia Psicodélica Grofiana, y les
permite obtener la Certificación Internacional como
Terapeuta Psicodélico por el GROF® LEGACY
TRAINING.

Nota: El uso y la práctica de la Terapia Psicodélica estarán siempre
regulados por las leyes particulares de los diferentes países.



Stanislav Grof MD., PhD.
 

Stanislav Grof es un psiquiatra con más de sesenta años de experiencia en la investigación de los estados holotrópicos de
conciencia, un amplio e importante subgrupo de estados no ordinarios que tienen potencial curativo, transformador, heurístico y
evolutivo. En el pasado, fue investigador principal de un programa de investigación psicodélica en el Instituto de Investigación
Psiquiátrica de Praga (Checoslovaquia), jefe de investigación psiquiátrica en el Centro de Investigación Psiquiátrica de Maryland,
profesor adjunto de psiquiatría en la Universidad Johns Hopkins de Baltimore y becario residente en el Instituto Esalen de Big Sur
(California).

En la actualidad, es profesor de psicología en el Instituto de Estudios Integrales de California (CIIS) en San Francisco, CA, dirige
programas de formación profesional en Grof@breathwork (respiración Holotrópica) y Psicología Transpersonal, y da conferencias y
seminarios en todo el mundo. Es uno de los fundadores y principales teóricos de la Psicología Transpersonal y el Presidente
fundador de la Asociación Transpersonal Internacional (ATI). En 2007 recibió el prestigioso Premio >Visión 97< de la Fundación
Václav y Dagmar Havel de Praga y en 2010 el Premio Thomas R. Verny de la Asociación de Psicología y Salud Pre y Perinatal
(APPPAH) por sus contribuciones fundamentales en este campo. En 2004 recibió un doctorado honorífico de la Universidad Budista
Mundial de Bangkok, posteriormente uno del Instituto de Psicología Transpersonal ( ITP) y en 2018 otro por Terapia Psicodélica y
Artes Curativas del Instituto de Estudios Integrales de California (CIIS) en San Francisco, California.

Entre sus publicaciones se encuentran más de 150 artículos en revistas profesionales y los libros Más allá del cerebro; Psicoterapia
con LSD; El juego cósmico; Psicología del futuro; El viaje definitivo; Cuando sucede lo imposible; La curación de nuestras heridas más
profundas; La investigación moderna de la conciencia y la comprensión del arte; La tormentosa búsqueda del ySer; Emergencia
espiritual; y La Respiración holotrópica (los tres últimos con Christina Grof). También fue invitado como consultor de efectos
especiales en la película de ciencia ficción Brainstorm de la Metro Goldwyn Meyer y en la película de ciencia ficción 'Millenium'.

Desde abril de 2016, Stan está felizmente casado con Brigitte Grof. Viven juntos en Alemania y California y viajan por el mundo
interior y exterior en tándem, realizando seminarios, formaciones y talleres de Respiración Holotrópica / Grof® Breathwork en todo
el mundo.
En agosto de 2019 se publicó la enciclopedia  de 2 tomos "The Way of the Psychonaut" y se estrenó la película documental sobre su
vida y trabajo "The Way of the Psychonaut- Stan Grof and the journey of consciousness".
En mayo de 2020 lanzó junto con su esposa Brigitte su nueva formación en el trabajo con Estados Holotrópicos de Conciencia, la
formación internacional Grof® Legacy Training. 

www.stangrof.com

Profesorado

Creador del Método -
Profesor, Consultor

psiquiátrico y
terapéutico

 

https://respiracionholotropica.com/wp-content/uploads/2020/07/CV-Stan-Grof.pdf
https://respiracionholotropica.com/wp-content/uploads/2020/07/CV-Stan-Grof.pdf
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Ps. Brigitte Grof 

Brigitte Grof es Psicóloga diplomada, psicoterapeuta licenciada y artista con más de 30 años de
experiencia en Respiración Holotrópica y Estados Holotrópicos de Conciencia. En 1986 se formó en el
Instituto Esalen de California y se certificó en los primeros grupos de formación en Estados Unidos y
Suiza. Desde el comienzo del Grof Transpersonal Training (GTT), ha estado enseñando módulos de
formación en EE.UU., Francia y Alemania (con el Dr. Sylvester Walch) y dirigió un grupo de formación
de Respiración Holotrópica durante 3 años con el Dr. Ingo Jahrsetz. Desde 2004 desarrolló y ha
estado enseñando su propio método de terapia individual que combina la respiración y el trabajo
corporal basado en los principios holotrópicos. Actualmente trabaja en su consulta privada en
Wiesbaden, Alemania, y ofrece talleres y retiros de Respiración Holotrópica.
Su trabajo artístico se inspira en sus propias experiencias de estados no ordinarios de conciencia y en
el arte chamánico de las culturas nativas.
En 2017 se ha publicado en inglés su libro "The True King", un cuento de hadas espiritual con su
narrativa e ilustraciones.
Desde abril de 2016, Stan y Brigitte Grof están felizmente casados; viven juntos en Alemania y
California y viajan en el mundo interior y exterior en conjunto. En los últimos años realizaron talleres y
seminarios de Respiración Holotrópica / Respiración Grof® en China, Chile, Ecuador, Estados Unidos,
Suecia, Francia, Argentina y Perú, Suiza y en el Instituto Esalen, California, Estados Unidos. En mayo de
2020 lanzaron su nueva formación en el trabajo con los Estados Holotrópicos de Conciencia, el Grof®
Legacy Training internacional.

www.brigittegrof.com

Profesorado

...
Consultora
terapéutica

http://www.respiracionholotropica.com/wp-content/uploads/2017/06/Khenpo-Tenzin-Rinpoche-CV.pdf
http://www.brigittegrof.com/


Profesorado
Ps. Javier Charme MA. 

Javier Charme es Profesor y Director de la Formación Transpersonal Grof en Sudamérica desde 2009. Es
Psicólogo Clínico con Orientación Transpersonal. Sostiene su consulta privada en Santiago. Ha trabajado
como facilitador de Respiración Holotrópica desde 1999. Se licenció en Psicología en la Universidad Santo
Tomás de Chile y posteriormente realizó su Master en Psicología de Oriente-Occidente en el California
Institute for Integral Studies, CIIS USA 2003. Ha facilitado a miles de participantes en más de 400 sesiones
grupales de Respiración Holotrópica en todo el mundo. Tiene formación en diferentes tradiciones
orientales, incluyendo el Raja Yoga,  Advaita Vedanta y Budismo tibetano. Ha explorado los estados
holotrópicos durante más de 32 años. Como psiconauta comprometido, ha experimentado el uso de
psicodélico en contextos nativos con numerosos taitas y gracias a la Psicología Grofiana ha vivido cientos
de sesiones psicodélicas con dosis altas con diferentes compuestos en un contexto terapéutico. Es uno
de los más experimentados facilitadores en el mundo y es un expertos en estados holotrópicos. Fue
autorizado por Stanislav Grof junto a quien desarrollaró este programa para formar terapeutas
psicodélicos.

Javier ha participado en la formación de cientos de terapeutas transpersonales y psicólogos en varios
postgrados en Sudamérica. Durante una década impartió varios cursos de Psicología Transpersonal y
Psicoterapia Transpersonal en la Universidad Del Pacífico, Chile. Ha dirigido numerosas tésis y es
conferencista internacional en temas relacionados con la Psicología, los estados holotrópicos, las crisis
psicoespirituales y la Psicología y psicoterapia Transpersonal. Ha dictado y organizado conferencias
transpersonales en varios paises, liderando ciclos de entrenamientos y talleres en Chile, Estados Unidos,
Europa, Argentina, Venezuela, Colombia, Perú, México y Ecuador.

Director, Profesor y
Terapeuta

https://respiracionholotropica.com/wp-content/uploads/2020/07/CV-Javier.pdf


Profesorado Ps. Paula Guzmán M.A.
 
 

Psicóloga Clínica en consulta privada , facilitadora de Grof Breathwork y profesora.
Co-Directora y Coordinadora de la Formación Transpersonal Grof® y Grof® Legacy Training para América
Latina. Master en Psicología de la Actividad Física y el Deporte, Universidad Central ChiIe y Universidad Islas
Baleares España.

Profesora Universitaria, Universidad Autónoma y Universidad Tecnológica Metropolitana, Chile en las materias
de Psicología Clínica Humanista y Transpersonal, Teorías Psicológicas (sistémica, humanista y transpersonal),
Habilidades Profesionales y meditación. Ha sido practicante de meditación con diferentes maestros durante
muchos años. Ha sido ponente en diferentes Programas de entrenamiento mental para el deporte, psicología
del deporte y mindfulness para deportistas. Relatora en el programa "Reducción de estrés con Mindfulness y
Cognitivo Conductual integrado (MCCI) y Profesora en diferentes programas relacionados con mindfulness y
psicología.

Paula ha explorado en profundidad en si misma la terapia psicodélica con diferentes compuestos y ha
facilitado muchas sesiones en estados holotrópicos. Dirige regularmente prácticas de meditación oriental y
occidental en Chile, siendo co-directora del Centro Drikung Kagyu de budismo Vajrayana. Ha desarrollado un
programa de mindfulness para deportistas.
Paula ha organizado varios Congresos Internacionales de Psicología Transpersonal y Psicoterapia y módulos
de Psicología Transpersonal en Sudamérica.

Co-Directora,
Profesora y
Terapeuta 



Profesorado
Viktoria  Luchetti  

Viktoria Luchetti fue formada y certificada como facilitadora de Respiración Holotrópica por el Dr. Stan Grof y
su entonces esposa Christina en 1988. Desde entonces, ha dirigido seminarios y talleres de formación en
América del Norte, del Sur y en Europa, contando ya con más de 30 años de experiencia. Desde 2007, ha
codirigido los entrenamientos de Respiración Holotrópica en Chile, Argentina, Colombia y Perú.
Viktoria es también profesora certificada de Pedagogía Waldorf, habiéndose formado en Kassel, Alemania. Ha
trabajado pedagógica y terapéuticamente con niños durante más de 20 años. En Chile cofundó y codirigió
una Escuela Waldorf que actualmente cuenta con más de 100 alumnos, desde Kindergarten hasta 8º grado.
Se formó con la famosa profesora de Danza y Movimiento Anna Halprin en California, aprendiendo su "Life-
Art Process". También aprendió el "Movimiento Auténtico" y ha integrado ambas prácticas en su trabajo
actual.
Tuvo la oportunidad de trabajar durante 3 años en un hospicio, acompañando a los moribundos durante su
transición. Durante más de 20 años, ha trabajado con niños y adultos, utilizando la "Terapia de Arena",
desarrollada por Dora Kalff. Además, Viktoria se formó en el "Instituto Upledger" en terapia craneosacral y
somaemocional. Lleva más de 15 años dedicándose a este trabajo.
Recientemente, estudió y practicó "Constelaciones Familiares" con Albrecht Mahr en su taller de un año de
duración.
Sus muchos años de estudios variados y complementarios le permiten aportar un amplio y profundo
conocimiento y experiencia a su trabajo actual. Viktoria ha peregrinado con Huicholes mMexicanos y tiene
vasta experiencia  de trabajo interno con estados holotrópicos y varias medicinas enteógenas.

Profesora y
terapeuta



Susana Bustos PhD.
 

Susana Bustos, Ph.D. Es psicóloga clínica (PUC, 1992), musicoterapeuta (UCh, 2001) y está
certificada en Respiración Holotrópica y Psicología Transpersonal, terapia gestalt, emergencias
espirituales y arteterapia. Susana trabaja como profesora y mentora de estudiantes de posgrado
en el Instituto de Estudios Integrales de California y en la Escuela de Medicina de la Conciencia, es
supervisora clínica y mantiene una consulta privada integrativa en Berkeley, California. Es
cofundadora de la reciente Escuela de Psicoterapia Vegetal y fue directora de la Red de
Emergencias Espirituales de Estados Unidos entre 2016 y 2020.

Sus principales focos de trabajo clínico, docencia e investigación se centran en la fórmula de
puentes entre la terapéutica ancestral de los pueblos amerindios y el conocimiento occidental; el
potencial curativo de los estados expandidos de conciencia; y en los procesos de integración de
estos estados en la vida cotidiana. También enseña y realiza investigaciones independientes sobre
las tradiciones chamánicas enteógenas de las Américas. Susana ofrece talleres y conferencias a
nivel internacional, y dirige grupos en la selva amazónica.

Susana es coautora del libro 'The Shamanic Odyssey:  Homer, Tolkien and the Visionary
Experience' (Inner Traditions, 2012). La última contribución de Susana al libro 'Healing Icaros in
Peruvian Vegetalismo' aparece en "Ayahuasca Reader: Encuentros con la liana sagrada del
Amazonas" (2016).

Profesorado

Terapeuta &
consultas individuales

consultations



Sonia Telle M.A.

Psicoterapeuta somática licenciada por el Instituto de Estudios Integrales de California (CIIS). Su práctica
está informada por su orientación somática, transpersonal y basada en el trauma, orientada a facilitar la
integración del cuerpo, la psique y la mente. Con 20 años de experiencia clínica en salud mental
comunitaria y en la práctica privada, 
su trabajo es una combinación de su amplia formación somática en Psicoterapia Sensoriomotriz,
Bionergética, Conciencia Sensorial, Movimiento Auténtico y 20 años de práctica de la danza y la atención
plena.

En 1996, entró en contacto con la Respiración Holotrópica, le encantó esta modalidad y se certificó como
facilitadora con Grof Transpersonal Training. Ofrece talleres en EE.UU. y España y trabaja estrechamente
con Stan Grof desde el año 2000 y, con GTT en EE.UU., México y Europa. 
Ha traducido varios libros, entre ellos "Psicología del futuro: Lecciones de la investigación de la conciencia
moderna' de Stan Grof. 

Su experiencia y compromiso con el trabajo con estados expandidos de conciencia y la psicoterapia la ha
llevado a formarse actualmente en MDMA-AT (Terapia Asistida con MDMA) con MAPS (Asociación
Multidisciplinar de Estudios Psicodélicos) y en hipnoterapia.
Además, ofrece sesiones de consulta para aquellos que se están formando en Respiración Holotrópica, así
como sesiones de integración cuando los individuos eligen integrar aún más sus experiencias con estados
expandidos de conciencia.
Sonia también trabaja con abogados de inmigración para ayudar a individuos y familias con su estatus
legal realizando evaluaciones psicológicas.

Actualmente trabaja principalmente en línea y ofrece sesiones en inglés, español y francés.

Profesorado

Terapeuta &
consultas individuales



Alejo Bucatinsky
 

Es astrólogo egresado de la escuela Casa XI en el año 2009, institución en la que trabaja como
docente de la formación regular y en posgrados de profundización. 
 Trabaja en consultoría astrológica desde el año 2010 en consultas individuales, de pareja y en
procesos de seguimiento y supervisión de astrólogos. 
Facilitador en Respiración Holotrópica y Psicología Transpersonal certificado por el Grof Transpersonal
Training (GTT) en el año 2009, ha facilitado talleres en Argentina, Uruguay y Colombia. La exploración
de los estados ampliados de consciencia ha estado presente en su vida tanto a nivel personal como
profesional desde hace más de 20 años. Hace más de 12 que se dedica a investigar junto a un grupo
de colegas las dinámicas arquetípicas que organizan y estructuran la vincularidad humana, en
sesiones psicodélicas interactivas. Este trabajo ha sido una inagotable fuente de comprensión y
profundización en el lenguaje astrológico desde un abordaje corporal y experiencial.

Se formó como gestaltista en el Centro Gestaltico de San Isidro (CGSI).
 Actualmente se encuentra terminando la formación en Terapia Corporal Bioenergética en la Escuela
de Orlando Zaslavsky.

 Abocado al estudio de batería y percusión desde los 12 años y hasta el presente. Se especializó en
los folklores tradicionales de África del Oeste desde 2003 completando su formación con un viaje por
Guinea, Mali y Burkina Faso en 2013.

 

Profesorado

Astrólogo arquetípico
para consultas

individuales / Español 



Renn Butler 
 

Renn estudió con Stanislav Grof y Richard Tarnas en el Instituto Esalen de California a partir de 1980 y se
certificó como facilitador de Respiración Holotrópica en 1989. Ofrece talleres en la Columbia Británica y en
el extranjero, así como consultas de astrología arquetípica con clientes de todo el mundo. 

El primer libro de Renn, Pathways to Wholeness, sobre astrología y experiencias psicodélicas, fue publicado
en 2014, seguido por The Archetypal Universe en 2018, que se centra en los sueños, y Oh, Goddess en
2020 sobre las relaciones. Su curso online de nueve meses sobre Astrología Arquetípica y Holotrópica ha
recibido críticas entusiastas. Renn tiene una licenciatura en inglés y estudios religiosos y trabajó a tiempo
parcial como trabajador de la salud con adultos con problemas físicos, mentales y emocionales durante
más de treinta años. Vive en Victoria, B.C., Canadá. 

Publicaciones en revistas:  “An Essential Map for the Inner Frontier,” Review of Stan Grof’s Way of the
Psychonaut,” Journal of Transpersonal Psychology, 2019. “Modern Consciousness Research and the
Understanding of Art: Including the Visionary World of HR Giger,” Journal of Transpersonal Psychology,
2016.  “HR Giger and the Zeitgeist of the Twentieth Century,” Journal of Transpersonal Psychology, 2014.

Profesorado

Astrólogo arquetípico
para consultas

individuales / Inglés 



Ps. David Lukoff, PhD

Soy psicólogo licenciado y profesor jubilado del Instituto de Psicología Transpersonal. Mi
trabajo durante los últimos 40 años sobre las crisis espirituales me llevó a proponer la
categoría diagnóstica del DSM IV y del DSM 5, Problema Religioso o Espiritual, que ha
aumentado la conciencia de las cuestiones espirituales en la práctica clínica. 

Actualmente mi trabajo se centra en la competencia espiritual, que incluye ser capaz de
reconocer y trabajar con las crisis espirituales, pero también incluye ser capaz de trabajar con
las fortalezas espirituales de los clientes. He sido coautor de 3 artículos sobre competencia
espiritual en revistas de la APA y participo en un grupo de trabajo de la APA para desarrollar
directrices sobre competencia espiritual. La competencia espiritual incluye las habilidades para
llevar a cabo evaluaciones espirituales, utilizar la atención plena, el perdón, la autocompasión y
otras prácticas basadas en la espiritualidad en la práctica clínica. Recientemente he fundado la
Academia de Competencia Espiritual, que ofrece cursos en línea sobre estos temas. 

Spiritual Competency Academy https://spiritualcompetencyacademy.com
Courses https://spiritual-competency-academy.thinkific.com/collections

 
 

Profesorado

Profesor

http://www.respiracionholotropica.com/wp-content/uploads/2017/06/Khenpo-Tenzin-Rinpoche-CV.pdf
https://spiritualcompetencyacademy.com/
https://spiritual-competency-academy.thinkific.com/collections


Ps. Emma Bragdon PhD.

Emma ha sido pionera en el bienestar cuerpo-mente-espíritu durante 50 años. Ha escrito 7 libros y coproducido dos documentales
sobre temas relacionados con la salud y la curación. Es profesora de aprendizaje experiencial para adultos desde 1985.
Antes de la escuela de posgrado, Emma se formó con algunos de los mejores terapeutas bioenergéticos y neo-reichianos del área
de la bahía de San Francisco, por ejemplo, Stan Keleman, Anne Dreyfuss, Nadine Scott, Phil Cucuruto, Ed Jackson, MD, William
Emerson, PhD y otros. Su formación avanzada en trabajo de respiración, trabajo corporal y trabajo energético se convirtió en algo
fundamental para su comprensión de cómo apoyar el crecimiento personal y el bienestar.  Su facilitación de trabajo de respiración
en grupo en la década de 1980 fue patrocinada por su escuela de posgrado para beneficiar a la comunidad.
Entre 1985 y 1992, Emma también se dedicó a escribir sobre el desarrollo espiritual y a promoverlo. Trabajó como voluntaria en la
Red de Emergencia Espiritual (SEN) durante 7 años, editando su revista y su boletín, y coordinando para ellos dos conferencias
invitadas en el Instituto Esalen.  Stan y Christina Grof, fundadores de la SEN, asistieron junto con otros psicólogos, maestros
espirituales, personas con experiencia vital y la vidente Anne Armstrong. La tesis doctoral de Emma sobre "Cómo apoyar a alguien
en una emergencia espiritual" se inspiró en estos encuentros. El trabajo pionero de Stanislav Grof, MD, sigue siendo una profunda
fuente de inspiración para ella.
En 1988 Emma se licenció como terapeuta matrimonial, familiar e infantil, se doctoró en psicología transpersonal y se especializó en
la práctica privada en torno a temas de emergencia espiritual. Ella continúa entrenando a individuos en línea desde todos los
continentes del mundo, así como consultando con organizaciones en relación a la identificación y manejo de la emergencia
espiritual.
De 1990 a 2001 Emma impartió cursos experienciales de 9 días sobre desarrollo personal. De 2001 a 2012 viajó mucho en su investigación de
campo y se centró en los Centros Comunitarios Espiritistas y en los Hospitales Psiquiátricos Espiritistas en Brasil porque proporcionan un modelo
eficaz, de 120 años de antigüedad, de atención sanitaria integradora para todos los niveles económicos, cooperando con los requisitos de
financiación del gobierno según sea necesario para la atención hospitalaria. Los espiritistas brasileños tienen mucho éxito en el reconocimiento y la
gestión de las emergencias espirituales, habiendo desarrollado sus protocolos durante más de 100 años.
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