
 
 

 
 



La respiración holotrópica es una forma de psicoterapia experiencial y auto-exploración  
desarrollada por el Dr. Stanislav Grof y Christina Grof,  que combina  respiración profunda y 
acelerada, música evocativa, trabajo corporal focalizado, arteterapia y procesos de grupo. 
 
"La Respiración Holotrópica combina e integra distintos elementos de la psicología profunda, 
la investigación moderna de la consciencia, la Psicología Transpersonal, las filosofías 
espirituales orientales y las practicas nativas de sanación. El proceso de autoexploración y 
terapia en la Respiración Holotrópica es espontáneo y autónomo; esta gobernado por la 
inteligencia curativa interior del respirador en lugar de ser guiada por un terapeuta que sigue 
los principios de una escuela concreta de psicoterapia.” (Stanislav Grof). 
 
Charla y Taller 
  
Charla informativa y gratuita sobre Psicología Transpersonal y Respiración Holotrópica: 
Viernes 22 de Julio de 19:00 a 21:45 horas. Ingreso libre. 
Se realizará de forma virtual vía Zoom. 
Link:  
https://meet.google.com/ctj-mrbt-vhz 
Si asistes al taller es indispensable asistir a la charla. 
 
Taller de Respiración Holotrópica: 
Se puede tomar el taller sábado y/o domingo 
Sábado 23 de Julio, de 09:00 a 20:00 horas. 
Domingo 24 de Julio, de 09:00 a 20:00 horas. 
Dirección: Parque Cueva 144 Pueblo Libre (altura de la cdra 14 de Av. Bolívar) 
 
Inversión 
 
Precio general 
1.- Viernes y sábado o domingo (un día de taller): 
290 nuevos soles 
  
2.- Viernes, sábado y domingo (dos días de taller): 
520 nuevos soles 
 
- Las vacantes son limitadas. 
- La inversión incluye charla, taller, materiales y refrigerio. 
 
El pago se puede realizar en efectivo o mediante yape o plin al siguiente número: 992304466 
y enviar recibo por whatsapp o correo. 
También se puede realizar transferencia a: 
BCP 
Ahorro Soles: 194-16383611-0-01 
CCI #: 00219411638361100190 
Nombre: Jean Paul Dufour von Gordon 
Dni: 44705426 
 
 
 



Facilitadores: 
  
Cesar Farías Aseng. Es coordinador para el Perú de la Formación Transpersonal Grof. y es 
Facilitador Internacional de Respiración Holotrópica (formado por Stanislav Grof, Javier 
Charme y Viktoria Luchetti). 
Psicólogo clínico y coach ontológico, especializado en coaching de vida, de padres, de 
parejas y de respiración. Autor del libro “El viaje de la vida: cambio y transformación en la 
experiencia humana”. 
  
Jean Paul Dufour. Es coordinador de la Formación Transpersonal Grof en Perú  y es 
Facilitador Internacional de Respiración Holotrópica (formado por Stanislav Grof, Javier 
Charme y Viktoria Luchetti). Terapeuta Gestalt formado en el centro Gestaltico del Perú y el 
programa SAT. Es psicólogo, psicoterapeuta y músico. Tiene más de 12 años de experiencia 
en trabajo con estados ampliados de conciencia y plantas maestras.    
 

Contacto e inscripciones: 

holquimia@gmail.com 

992304466 

997923030 

 
 


