
En este primer módulo conoceremos nuestro carácter para  
comprender de que manera vivimos y percibimos el mundo, a 
través de la Psicología de los Eneatipos.
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 trabajo corporal a través del Movimiento Espontáneo 
y Danzas Sagradas.

En el tercer módulo del programa Sat se hace una introducción 
a las ideas y a la practica del budismo tibetano.
El trabajo en la Psicología de los Eneatipos se acentúa el aspecto 
cognitivo del carácter, a través de los mecanismos de defensa y de 
las ilusiones. 
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 di�cultades 
interiores que se presentan en las relaciones de ayuda. 
Además incluye un trabajo de regresión a las vivencias peri-na-
tales. 

En el Sat 5 se proseguirá con la práctica matutina de la meditación 
conducida por el Doctor Naranjo y con la re�exión sobre el 
proceso de la transformación.
 
Acompañado de sus colaboradores, es potencialmente una 
ocasión para seguir recibiendo sus enseñanzas y una oportunidad 
para seguir en contacto y exponerse a lo “contagioso” de la 
conciencia,  y  del espíritu que esta presente en estos encuentros  
de forma sutil, como un fenómeno que se desarrolla natural-
mente en los grupos SAT.

Abierto a aquellos que ya hayan cursado el Sat 4. 

SAT 1 

SAT 3 

SAT 5

Para asistir al SAT 1 no se necesita haber participado,
en el taller introductorio de eneagrama.    

COSTO TOTAL = Costo del taller + Costo Tonalli

Costo taller:          $ 680 USD      (incluye la inscripción) *

                    Inscripción: $2,600.00 MXN (por internet)

Costo Tonalli:     $ 7,650.00 MXN 
                alojamiento y comidas
                                          (pagar al inicio del taller)   
Tonalli tienda     $ 5,730.00 MXN 
de campaña:         incluye tienda, baño y comidas.

Aprovecha descuento por pronta inscripción.
*El cupo es limitado.

COSTO TOTAL = Costo del taller + Costo Tonalli

Costo taller:          $ 700 USD      (incluye la inscripción) *

                    Inscripción: $1,950.00 MXN (por internet)

Costo Tonalli:     $ 7,650.00 MXN 
                alojamiento y comidas
                                          (pagar al inicio del taller)   
Tonalli tienda     $ 5,730.00 MXN 
de campaña:         incluye tienda, baño y comidas.

Aprovecha descuento por pronta inscripción.
*El cupo es limitado.

COSTO TOTAL = Costo del taller + Costo Tonalli

Costo taller:          $ 500 USD      (incluye la inscripción) *

                    Inscripción: $1,300.00 MXN (por internet)

Costo Tonalli:     $ 4,250.00 MXN 
                alojamiento y comidas
                                          (pagar al inicio del taller)   
Tonalli tienda     $ 3,150.00 MXN 
de campaña:         incluye tienda, baño y comidas.

Aprovecha descuento por pronta inscripción.
*El cupo es limitado.

INSCRIPCIONES:
La reserva de tu lugar se hace vía internet
en la página:
www.escuelasatmexico.com/inscripciones

Toma en cuenta que se hará efectiva en 
cuanto hayas efectuado el pago de tu 
inscripción y enviado tu fotografía.

La inscripción no es reembolsable 
ni transferible en caso de no asistencia.

23 de Febrero - 4 de Marzo  del 2015 23 - 28 de Marzo del 2015 

13 - 22 de marzo del 2015

“... desarrollarse, perfeccionarse, 
volverse mejores, pienso que 
estamos en el mundo para eso” , 

Claudio Naranjo



Consulta la página en internet para más información
Escuela SAT México

Programa 2015
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El programa SAT a través de una continua 
atención al presente, facilita un proceso de 
autoconocimiento transformador encaminado a 
la trascendencia de la personalidad, al desarrollo 
del amor y a una mejor calidad y comprensión de 
la vida.

Kilómetro 7.3 carretera
Tenancingo a Zumpahucan
Estado de México.

Contacto:  Isabel Valerio
                     isvama9@hotmail.com
Teléfonos: 01 71414 23461
                     01 71414 23462

Viniendo de México hacia Toluca, 
salir en dirección a Lerma-Santiago 
Tianquistenco,Tenango. www.escuelasatmexico.com

correo: 
contacto@escuelasatmexico.com
facebook: 
Escuela Sat
teléfono:
044 22 22 12 13 07

Organización: 
Marcela Escalera

www.escuelasatmexico.com

Dirigido por Claudio Naranjo


