
 
 

 

SAT I 
Buenos Aires Argentina 

12 al 20 de Febrero 2013 

 

Qué se trabaja en el SAT I ? 
 

Comprende una introducción a la meditación budista 
y a la meditación interpersonal, el comienzo de un 

laboratorio de psicoterapia, una introducción a la 
modificación de la conducta a la luz de la psicología 
de los eneatipos, una profundización de ésta a 

través de la investigación de los subtipos ligados al 
instinto, trabajo terapéutico de teatro y un trabajo 
corporal innovado 

 

TERAPEUTAS 
 

MARIA GRAZIA CECCHINI 
Psicóloga e psicoterapeuta Gestalt y sistémico-relacional. Directora del Instituto ATMOS en Roma, 

Italia. Patrona de la Fundación Claudio Naranjo. Colabora con el Dr. Naranjo desde del 1994. 

Dirige y coordina el Programa SAT.  Profesora del Programa SAT en Europa, Sur-America y Asia.  

 

LIDIA GRAMMATICO 
Docente. Psicoterapeuta, ensueñista. 

Estudió ensueño dirigido con Guillermo Stefen. 

Discípula y representante del Dr. Claudio Naranjo en Argentina y Perú. 

Asistió a los Programas SAT en Brasil, España e Italia. 

Presidente de la Asociación Argentina Programa SAT. Organiza el Programa SAT en Argentina 

 

 



 

PEDRO CALDAS 
Psicólogo com formación en Terapia Gestalt y estúdios Jungianos. Estudió Teatro terapeutico en el 

Estudio Internacional del Actor Juan Carlos Corazza (España) y formado en Constelaciones 

Familiares y Terapia familiar Sistémica en el Hellinger Institut Landshut (Alemania). Estudio en la 

Escuela SAT/Brasil Counselling de Instituto de Gestalt y Analisís Transaccional (Italia) 

Colaborador y discípulo del Dr Claudio Naranjo desde hace 18 años. Es director del Instituto 

Gestalt de Vanguardia Claudio Naranjo y trabaja como psicólogo clínico. 
 

LUCIENE BORGES 
Arte terapeuta y actriz  profesional, especialista en lenguaje de la máscara teatral, con formación en 

Terapia Gestalt en el Instituto Gestalt de Vanguardia Claudio Naranjo (Brasil) y teatro para 

terapeutas en el Estudio Internacional del Actor Juan Carlos Corazza (España) Díscipula del Dr 

Caludio Nranjo, partcipa en los eventos SATs desde hace 15 años y colabora  en los cursos de 

Eneagrama coordinados por el terapeuta Pedro Caldas en Brasil 

 

NADIA GRAMMATICO 
Terapeuta corporal formada en el Instituto Rioa Abierto-Argentina 

Estudión Counselling en Instituto de gestalt y Anlisís Transacional en Italia 

Desde el año 2007 colabora con el Programa SAT del Dr. Claudio Naranjo en el Equipo de 

Terapeutas. 

Coordina el espacio de Trabajo Corporal de los Talleres de Introducción a la Psicología de los 

Eneatipos dictados en la Asociación Programa SAT para Educadores. 

Actualmente coordina Grupos de Movimiento Espontáneo y Trabajo Corporal Terapéutico. 

Acompaña personas en procesos individuales y/o grupales de Autoconocimiento a través del 

Counselling Psico corporal integrando mente, cuerpo y espíritu. 

 
 

Es requisito indispensable para realizar el SAT I, haber 

realizado el Taller de Introducción a la Psicología de 

los Eneatipos 

 

Lugar: SPA del SOL (Gral Rodríguez) 

Inversión 

        Programa SAT I (Curso)                      u$s 550 

        Alojamiento                                       u$s  400 

        El costo no incluye traslado hacia y desde el sitio 

(consultar x bus abonando aparte). 



Costo total: U$S 950 (dólares americanos) o su equivalente en 

pesos a la cotización de dólar oficial. 

Se podrá pagar en 2 cuotas de u$s 320 y 1 de 310 o su equivalente 
en pesos a la cotización de dólar oficial del dia de pago. 

(1º Diciembre , 2º Enero, 3º Febrero)  

Para efectivizar la reserva se señará el 20 % (u$s 195) del costo 
total antes del 25 de enero 

Este monto no será reembolsado si se desiste la 
participación. 

El costo total deberá cancelarse antes del inicio del 

Programa 

 

Con mucho cariño los esperamos para compartir este 

trabajo maravilloso. 

Un abrazo en la esperanza de vivir todos juntos esta 

maravillosa experiencia de vida. 

 
 

   

 Informes e inscripción:  
(011) 4551- 4557 / 4553-1557 / 15-6-151-4558 

edusatargentina@fibertel.com.ar 
www.edusat.com.ar 
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