
SAT	  1:	  10	  -‐	  18	  de	  Marazo	  2013	  
	  
En	  este	  primer	  módulo	  se	  estudia	  la	  Psicología	  de	  los	  Eneatipos	  con	  el	  diagnóstico	  de	  los	  
subtipos	  y	  el	  trabajo	  de	  modificación	  de	  la	  conducta	  a	  la	  luz	  de	  las	  virtudes.	  
Se	  hace	  una	  introducción	  a	  la	  meditación	  budista	  y	  a	  la	  meditación	  interpersonal.	  
Se	  da	  comienzo	  a	  un	  “laboratorio	  de	  psicoterapia”	  en	  el	  que	  se	  trabaja	  el	  desarrollo	  de	  la	  
presencia	  y	  las	  habilidades	  de	  escucha	  y	  comunicación	  auténtica.	  
	  
Incluye	  Teatro	  Terapéutico	  y	  trabajo	  corporal	  a	  través	  del	  Movimiento	  Espontáneo	  y	  las	  
Danzas	  Sagradas.	  
	  
Coordinación:	  Bettina	  Waissman	  y	  Gerardo	  Ortíz	  
	  
Equipo:	  Ramón	  Resino,	  Consuelo	  Trujillo,	  Rafael	  Ruiz.	  
	  
Lugar:	  Casa	  Tonalli	  
	  
Registro:	  10	  de	  marzo	  de	  15.00	  a	  17.00	  hrs.	  
	  
Requisitos:	  
1.-‐	  Llevar	  tu	  autobiografía	  emocional	  escrita	  a	  computadora	  o	  letra	  de	  molde	  legible	  en	  4	  a	  6	  
cuartillas.	  
2.-‐	  Haber	  tomado	  taller	  introductorio	  de	  eneagrama	  con	  las	  personas	  autorizadas	  por	  el	  Dr.	  
Naranjo	  (ver	  pestaña	  de	  eneagrama)	  
	  
Para	  llevar	  al	  taller:	  
Ropa	  cómoda	  e	  informal	  para	  moverte	  
Artículos	  de	  aseo	  personal	  
Libreta	  y	  pluma	  
Manta	  ligera	  o	  chal	  ya	  que	  en	  las	  noches	  puede	  refrescar	  
	  
Costos:	  

§ Costo	  taller:	  $700	  USD	  (incluye	  la	  inscripción)	  
o Inscripción:	  $2,600.00	  MXN	  (vía	  internet	  )	  
o Resto	  del	  pago	  (al	  llegar	  a	  Tonalli):	  
o $500	  USD	  si	  te	  inscribiste	  antes	  del	  20	  de	  enero.	  
o $550	  USD	  si	  te	  inscribiste	  después	  del	  20	  de	  enero.	  
o el	  pago	  es	  en	  efectivo	  dlls.	  

	  
Costo	  Casa	  Tonalli:	  $	  6,400.00	  MXN	  alojamiento	  y	  comidas.	  (pagar	  al	  inicio	  del	  taller).	  
	  
Casa	  Tonalli	  tienda	  de	  campaña:	  $5,200.00	  MXN.	  Incluye	  tienda,	  baño	  y	  comidas.	  
	  
(favor	  de	  comunicarte	  con	  anticipación	  directamente	  a	  Tonalli	  ya	  que	  el	  cupo	  es	  limitado)	  
	  

SAT	  3:	  10	  -‐	  18	  de	  Marzo	  2013	  
	  

En	  la	  Psicología	  de	  los	  Eneatipos	  se	  acentúa	  el	  aspecto	  cognitivo	  del	  carácter,	  las	  ideas	  
irracionales	  o	  disfuncionales,	  mecanismos	  de	  defensas	  y	  fantasías	  En	  el	  tercer	  módulo	  del	  



programa	  Sat	  la	  meditación	  comprende	  una	  introducción	  al	  budismo	  Vajrayánico,	  asi	  como	  
reflexiones	  sobre	  el	  camino	  de	  transformación.	  
El	  trabajo	  terapéutico	  se	  enfatiza	  en	  la	  práctica	  de	  las	  terapias	  mutuas	  centrado	  en	  el	  enfoque	  
gestáltico	  con	  la	  supervisión	  de	  las	  mismas,	  sus	  problemáticas	  técnicas	  y	  las	  dificultades	  
interiores	  que	  se	  presentan	  en	  las	  relaciones	  de	  ayuda.	  Habrá	  también	  un	  trabajo	  de	  regresión	  
a	  las	  vivencias	  peri-‐natales	  
	  
Coordinación:	  Dr.	  Claudio	  Naranjo	  
	  
Equipo:	  Francisco	  Ramos,	  Ginetta	  Pacella,	  Catalina	  Preciado,	  Ma.	  Grazia	  Cecchini.	  
	  
Lugar:	  	  Casa	  Tonalli	  
	  
Registro:	  10	  de	  marzo	  de	  17.00	  a	  19.00	  hrs.	  
	  
Requisitos:	  	  
Llevar	  una	  actualización	  de	  tu	  autobiografía	  emocional	  desde	  el	  último	  SAT	  que	  tomaste,	  
contando	  como	  afecto	  el	  trabajo	  del	  SAT	  en	  tu	  vida	  y	  que	  cambios	  has	  tenido	  escrita	  a	  
computadora	  o	  letra	  de	  molde	  legible.	  
	  
Para	  llevar	  al	  taller:	  	  

§ Ropa	  cómoda	  e	  informal	  para	  moverte	  
§ Artículos	  de	  aseo	  personal	  
§ Libreta	  y	  pluma	  
§ Manta	  ligera	  o	  chal	  ya	  que	  en	  las	  noches	  puede	  refrescar	  

	  
Costos:	  

§ Costo	  taller:	  $700	  USD	  (incluye	  la	  inscripción)	  
§ Inscripción:	  $2,600.00	  MXN	  (vía	  internet)	  
§ Resto	  del	  pago:	  (al	  llegar	  a	  Tonalli):	  

o $500	  USD	  si	  te	  inscribiste	  antes	  del	  20	  de	  enero.	  
o $550	  USD	  si	  te	  inscribiste	  después	  del	  20	  de	  enero.	  
o El	  pago	  es	  en	  efectivo	  dlls.	  

	  
Costo	  Casa	  Tonalli:	  $	  6,400.00	  MXN	  alojamiento	  y	  comidas.	  (pagar	  al	  inicio	  del	  taller)	  
	  
Costo	  Casa	  Tonalli	  tienda	  de	  campaña:	  $5,200.00	  MXN.	  Incluye	  tienda,	  baño	  y	  comidas	  
	  
(favor	  de	  comunicarte	  con	  anticipación	  directamente	  a	  Tonalli	  ya	  que	  el	  cupo	  es	  limitado)	  
	  

SAT	  Reencuentro:	  19	  -‐	  24	  de	  Marzo	  2013	  
	  

Una	  oportunidad	  para	  seguir	  en	  contacto	  con	  las	  enseñanzas	  del	  Dr.	  Claudio	  Naranjo	  y	  de	  
exponerse	  a	  lo	  “contagioso”	  de	  la	  conciencia,	  	  que	  es	  uno	  de	  los	  fenómenos	  que	  se	  desarrollan	  
naturalmente	  en	  los	  grupos	  Sat.	  
	  
La	  expresión	  de	  un	  aspecto	  energético	  y	  contagioso	  del	  espíritu	  que	  está	  presente	  en	  forma	  
sutil	  en	  cada	  encuentro	  y	  en	  un	  contacto	  más	  que	  verbal.	  
	  
Acompañado	  de	  sus	  colaboradores	  	  es	  potencialmente	  una	  ocasión	  para	  seguir	  recibiendo	  de	  
su	  presencia	  enriquecedora.	  



	  
Coordinación:	  Dr.	  Claudio	  Naranjo	  
	  
Equipo:	  Angela	  Lins,	  Jorge	  Llano.	  
	  
Lugar:	  	  Casa	  Tonalli	  
	  
Registro:	  19	  de	  marzo	  de	  17.00	  a	  19.00	  hrs.	  
	  
Requisitos:	  	  
Llevar	  una	  actualización	  de	  tu	  autobiografía	  emocional	  desde	  el	  último	  SAT	  que	  tomaste,	  
contando	  como	  afecto	  el	  trabajo	  del	  SAT	  en	  tu	  vida	  y	  que	  cambios	  has	  tenido	  escrita	  a	  
computadora	  o	  letra	  de	  molde	  legible.	  
	  
Para	  llevar	  al	  taller:	  	  

§ Ropa	  cómoda	  e	  informal	  para	  moverte	  
§ Artículos	  de	  aseo	  personal	  
§ Libreta	  y	  pluma	  
§ Manta	  ligera	  o	  chal	  ya	  que	  en	  las	  noches	  puede	  refrescar	  

	  
Costos:	  

§ Costo	  taller:	  $500	  USD	  (incluye	  la	  inscripción)	  
§ Inscripción:	  $1,300.00	  MXN	  (vía	  internet	  )	  
§ Resto	  del	  pago	  (al	  llegar	  a	  Tonalli):	  
§ $400	  USD	  si	  te	  inscribiste	  antes	  del	  20	  de	  enero.	  
§ $430	  USD	  si	  te	  inscribiste	  después	  del	  20	  de	  enero.	  
§ el	  pago	  es	  en	  efectivo	  dlls.	  

	  
Costo	  Casa	  Tonalli:	  $	  4,000.00	  MXN	  alojamiento	  y	  comidas.	  (pagar	  al	  inicio	  del	  taller)	  
	  
Casa	  Tonalli	  tienda	  de	  campaña:	  $3,250.00	  MXN.	  Incluye	  tienda,	  baño	  y	  comidas.	  


