
TALLER DE MEDITACION Y AUTOCONICMIENTO 
CON CLAUDIO NARANJO 

COLOMBIA 
MAYO 28 a1 DE JUNIO 2014 

 
 
Vuelve Claudio Naranjo con un Taller de Meditación Budista.  
 
Presentará todo el aspecto de la meditación a través de la tradición 
Theravada , Zen, y la escuela Nygmapa del Budismo Tibetano con 
variaciones interpersonales e interludios de contemplación musical. 
 
Complementara los trabajos de la mañana Anik Billard directora del 
mas antiguo Zendo de BCN que se ha interesado no solo en la 
tradición Zen sino en el elemento dionisiáco de la meditación 
budista de las tradiciones tántricas. 
 
Dunya McPherson en las tardes, con los trabajos de atención al 
cuerpo en movimiento como preparación para el Giro Osama de la 
tradición Mevlevi.  
 
Cynthia Merchant en las noches con su trabajo Somatic 
Experiencing más el  acompañamiento personal que dará José 
Vilas durante todo el encuentro. 
 
 
Colaboradores Internacionales: 
 
Anik Billard  (Francia). Monja zen y directora del centro " Zen 
dokan" en Barcelona. Empezó Zazen en 1980. Profundizo en su 
forma tradicional en largos periodos de retiros y practica cotidiana,  
ahora desde las enseñanzas de Claudio Naranjo y la Gestalt abre 
espacios creativos dentro de la practica. 
 
Dunya Dianne McPherson (U.S.A) . Bailarina, coreógrafa, autora y 
maestra Sufí. Fundadora y profesora principal de 
DancemeditationTM,  un camino de respiración e intuición.  Es autora 
de Skin of Glass: Finding Spirit in the Flesh. (Piel de Cristal: 
Encontrando el Espíritu en la Carne), un memorial acerca de la 
danza como camino espiritual. 
 
Cynthia Merchant (USA) MFT, SEP, Psicoterapeuta Somática en 
Berkeley, California. Discípula y colaboradora del Dr. Claudio 



Naranjo desde 1989 y desde 2001 en el Programa SAT en 
Suramérica y Europa. Entrenada por Bob Hoffman, supervisora del 
Proceso Hoffman. Especializada con el Dr. Peter Levine en Somatic 
Experiencing® (SE®) y colaboradora con Steve Hoskinson en la 
preparación profesional de terapeutas en SE® en USA, China, e 
Irlanda.  
 
José Vilas Delgado (Cuba). Sacerdote y miembro de la Asociación 
Cultural Yoruba de Cuba.  
 
Requisitos: Abierto al público general.  
Si es la primera vez que participas en el Programa SAT en 
Colombia debes realizar una autobiografía completa según el 
formato que te enviaremos. 

 
Fecha: El taller inicia el día 27 de Mayo del 2014 con la cena y 
termina el  1 de Junio después del almuerzo).  
 
 
Lugar: En la finca Agua Blanca en Guasca, Cundinamarca. (A una 
hora de Bogotá).   
Para las personas que vengan de fuera del país se contratará un 
servicio de transporte (30 US) desde la  Escuela TH en Bogotá (Cr 
23 No. 120-33) hasta el lugar del evento. 
 
Inversión: 500 US con alimentación y hospedaje.   
 
Inscripciones: 100 USD para la reserva de cupo y  
vía e-mail al correo bhvega@transformacionhumana.com 
 
Mayores Informes: 
 
Beatriz Helena Vega  
bhvega@transformacionhumana.com 
Escuela de Gestalt Claudio Naranjo –Transformacion Humana 
Colombia 
57- 3144619358 
571-620 6320 - 620 1226 
Cra 23 # 120-33 Bogotá- Colombia 
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