
 
 

	

	

	

	

	

	

	

Psicólogo Clínico de la Universidad Santo Tomás de Chile - 2000.  Master en East 

West Psychology with specialization in Spiritual Counseling del California Institute of 

Integral Studies (CIIS), USA - 2004.  Especializado en Psicología y Psicoterapia 

Transpersonal.  

Facilitador certificado de Respiración Holotrópica (GTT) desde 1999. Formado 

cercanamente al Dr. Stanislav Grof M.D., PhD.., y con su autorización, desde el 

2008, es director, profesor y formador en el programa de Psicología Transpersonal 

y Terapia Holotrópica (Grof Breathwork®) de la Formación Transpersonal Grof y 

del Grof Legacy Training® para Chile y América Latina. Durante los últimos 12 

años participa en la formación de terapeutas en Psicología y Psicoterapia 

Transpersonal, dictado numerosos módulos y facilitando talleres en los ciclos de 

formación en América (Chile - Argentina - Perú - Colombia - Ecuador, Venezuela 

y USA). 

Durante diez años fue profesor de Psicología Transpersonal en la Universidad del 

Pacifico, dictando las clases de Psicología Transpersonal, Psicoterapia Transpersonal y 

Visión Integral, en pre y postgrado.  
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Ha dirigido, supervisado o revisado tesis relacionadas con la Psicología 

Transpersonal de diferentes países y ha sido invitado a dar charlas en numerosas 

Universidades Sud Americanas.  Ha sido profesor invitado en diferentes 

formaciones transpersonales en América. 

Ha sido speaker Internacional en numerosas charlas y congresos. Ha organizado 

varias formaciones y conferencias internacionales de Psicología y Psicoterapia 

Transpersonal con importantes exponentes en varios países. Ha participado en 

numerosas entrevistas y escrito artículos en diferentes revistas. 

Ha facilitado más de 400 sesiones grupales de Terapia Holotrópica y numerosas 

sesiones individuales, trabajando con variados tipos de problemas emocionales y 

crisis psico-espirituales.  

Explora los estados holotrópicos hace 30 años en diferentes contextos, y a través 

de diversos métodos. Tiene experiencia con diferentes tradiciones espirituales 

orientales y ancestrales. Ha dirigido cursos de formación de filosofía oriental.  

Forma también terapeutas en el manejo de emergencias espirituales.  

Profesor de Raja Yoga, All India School of Yoga 1998. 


