II JORNADAS DE
PSICOLOGÍA TRANSPERSONAL
Y ESPIRITUALIDAD

“Sanación y Consciencia”
VIERNES 15 DE ABRIL

17:30 – 18:15 h: PRESENTACIÓN
18:15 – 20 h: EL ORIGEN OCULTO DE LAS ENFERMEDADES. JOSEP Mª VILLAGRASA
SÁBADO 16 DE ABRIL
10:00 – 11:45 h:
SALUD Y ENFERMEDAD, UNA VISIÓN TRANSCULTURAL. MAGDA SOLÉ
12:00 – 13:45 h: UN ENFERMO, UN MAESTRO DE
VIDA. ¡MERECE LA PENA! ANA ARTÁZCOZ
16:15 – 18:00 h: EL VIAJE INTERIOR, UN CAMINO
CONSCIENTE HACIA LA ESENCIA.
MARIBEL RODRÍGUEZ
18:15 – 20:00 h: MAMÁ ¿POR QUÉ ENFERMA TU
HIJO? EL ORIGEN EMOCIONAL DE SU ENFERMEDAD. TXUMARI ALFARO
DOMINGO 17 DE ABRIL

Estas jornadas se presentan como un espacio en el
que dialogar y reflexionar sobre aspectos transcendentes e intrínsecos al ser humano, desde la perspectiva
transpersonal, la cual comprende a la persona como
una parte indivisible de una unidad mayor que abarca
todos los elementos de la existencia.
Para estas segundas jornadas, se propone el tema
“sanación y consciencia”, dado que la salud y el bienestar es algo que nos preocupa a todos, teniendo la
“consciencia” un papel fundamental en el proceso individual de sanación. Tal relación se deriva del hecho
por el que cuanto más conscientes nos hacemos de
nuestra verdadera naturaleza, y de los elementos nocivos que interfieren en su expresión, más salud experimentamos, y más nos alejamos de la enfermedad, en
sus múltiples expresiones.

LUGAR
Día 15: Salón de Actos de Fundación María Forcada.
Calle Rua, 13, Planta baja. Tudela.
Día 16 y 17: Salón de Actos de Castel Ruiz. Plaza Mercadal, 7. Tudela.

PRECIOS
-Bono: 25€
(Acceso a todas las ponencias del programa)
-Pack: 8€
(Acceso a dos ponencias del programa)
- Individual: 5€
(Acceso a una de las ponencias del programa)

10:00 – 12:00 h: FACTORES SISTÉMICOS INCONSCIENTES EN SALUD. EXPERIENCIA CURATIVA NO
CONVENCIONAL. CHARO CUENCA y ANA REVILLA

* En las opciones pack e individual se deberá elegir en el
momento de la compra a qué ponencia asistirán.

12:15 – 12:45 h: CLAUSURA

Venta anticipada en oficinas del Departamento de Cultura.
Calle Rua, 13. Fundación María Forcada - 4ª planta. En horario de lunes a viernes de 09:30 a 13:30h. Telf. 948 82 58 68.

12:45 – 14:00 h: CONCIERTO ORÁCULO DE LAS
CANCIONES. ROCÍO MADRESELVA

VALOR FORMATIVO: Se expedirá certificado de asistencia a
quien acuda a todas las jornadas y lo solicite.
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TUDELA
Psicología Transpersonal: Disciplina que estudia
los estados de consciencia que transcienden el ego
Espiritualidad: Experiencia transcendente del significado de la vida y el ser humano
Organiza:
E.P.E.L. Castel Ruiz
Asociación Transpersonal Iberoamericana (ATI)

Colabora:
Cadena Ser Tudela y Letras a la Taza

Josep Mª Villagrasa es colaborador y
profesor de Connexions Vitals. Licenciado en Derecho y diplomado en
Filosofía. Máster y pionero de la macrobiótica en España. Experto en Geobiología, Feng Shui y Radiónica. Naturópata, acupuntor, creador de la
Sicoanalogía y la Espinoanalogía. Director de Estudios de Foratman. Ha impartido cientos de cursos, talleres y conferencias en España y en
diferentes países de Europa y América. Autor de los libros "Dioses en el Desempleo" y "Nombres, personas y destinos".
Magda Solé es directora del Instituto de Psicología Transpersonal
de Barcelona (IPTB). Psicóloga y
psicoterapeuta, profesora de la
Universidad de Barcelona por 20
años y de la Universitat Oberta de
Catalunya. Se ha formado en psicoanálisis y psicosíntesis en México
y en USA. Ha investigado y convivido con chamanes siberianos. Colabora con el Institute de Recherche et d’Etude en Thérapie Transpersonnelle de París donde obtuvo su formación en Respiración Holotrópica y Psicoterapia Transpersonal. Pionera de la Psicología Transpersonal en Catalunya y cofundadora de la Associació Catalana Transpersonal
(ACT). Miembro del Consejo Rector de la Asociación Europea
Transpersonal y del Comité Eurotas para la Certificación y Acreditación de Psicoterapeutas Transpersonales.
Ana Artázcoz es orientadora del Dept de
Educación del Gobierno de Navarra.
Licenciada en Psicopedagogía por la
Universidad de Navarra. Especializada
en Logoterapia e Intervención PsicoSocial por la Universidad Pontificia de
Comillas (Madrid) y la Asociación Española de Logoterapia (AESLO). Posgrado
en Humanización de la Salud por la Universidad Ramón Llull. Directora de programa "MERECE LA PENA” y del Equipo Pedagógico Ágora. Miembro de la ONG Teléfono de la Esperanza, de
AESLO y de la Escuela Nacional de Risoterapia. Autora de los libros: "Merece la pena" y "La mujer: impulsora del desarrollo
humano". Desde niña padece una enfermedad degenerativa sin
curación, que le ha llevado a desarrollar un especial sentido de
la vida ante su sufrimiento, y que ha ocasionado cientos de
charlas sobre “Educación y Salud” en diversos centros educativos.

Maribel Rodríguez es doctora en
Medicina y Cirugía, y Médico Psiquiatra por la Universidad Autónoma de Madrid. Profesora en la
Universidad Pontificia de Comillas
(Madrid). Máster en Psicoterapia y
directora del Centro Engramas de
Psicoterapias Integradoras de Madrid. Directora de la Cátedra Edith
Stein, de la Universidad de la
Mística (Ávila). Ha sido becaria durante tres años en el Depto de
Psiquiatría de la Universidad Autónoma de Madrid y Profesora
de la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales y en la Facultad
de Medicina de la Universidad CEU-San Pablo de Madrid por
nueve años. Ha publicado diversos artículos, libros y capítulos
de libro, entre los que se incluyen: “La búsqueda de sentido en
el siglo XXI”, “Evolución integral”, “Acompañar la finitud. Optimismo, sentido y trascendencia ante la incertidumbre del dolor,
el sufrimiento y la muerte”, “Integrando la espiritualidad en la
Psicología”, y “Sentido de la vida ante la crisis”, “La experiencia
mística”, “Espiritualidad y Salud Integral”, y “De víctimas a
Súper-vivientes”.
Txumari Alfaro es doctor en medicina alternativa por la Open International University for Complementary Medicines (India), doctor en
Iridología por la Traditionnelle
Academie Canadienne Tradicionnelle Et Sciences Annes Es Inc (Canada) y por la Academia Americana
Iridologist Internacional (EE.UU.) y
doctor en Acupuntura por la Academia China De Acupuntura En
Huananmen (China). Psicobioterapeuta, especializado en Descodificación Biológica, por la Universidad Nómade Santé Libre
(Francia). Terapeuta en Biodescodificación Biológica por la Escuela Psicosomática Clásica Humanista del Dr. Salomón Sellam.
Ha sido presentador de los programas de TVE y Antena 3: “Los
Consejos de Txumari”, “La Botica de Txumari”, “La Botica de la
Abuela” y de los programas en radio RNE y Cadena COPE: “Un
paseo por la salud” y “La botica de la abuela”. Así como colaborador en diversos programas de radio y televisión. Ha publicado
14 libros, entre los que destacan: “La botica de Txumari”, “Un
cuerpo para toda una vida”, “Soluciones naturales para la salud
de los niños”, “La belleza entra por la boca”, y “Medicina en la
Cocina”. Ha visitado numerosos países investigando y recogiendo
los saberes de la medicina popular, así como ofreciendo conferencias transmitiendo sus conocimientos. Desde 1988 dirige el
Centro Médico Naturista Alfiba, Pamplona.

Charo Cuenca es fundadora y presidenta de la Asociación Española de
Psicología Holística (AEPH). Psicóloga, psicooncóloga y experta en cuidados paliativos. Terapeuta familiar
sistémica. Máster en medicina tradicional china y acupuntura. Formada en constelaciones familiares. Dirige la formación en salud sistémica
acreditada por la comisión de docencia del Dept de Salud del Gobierno de Navarra. Coordina la
formación de visión sistémica en el ámbito jurídico y mediación
sistémica de la UNED. Dirige la formación de pedagogía holística
acreditada por el Dept de Educación del Gobierno de Navarra.
Coordina el programa educativo de autoconocimiento (PEA).
Colabora en el programa de educación emocional para adolescentes La Akademia. Y es ponente en diferentes seminarios,
cursos y jornadas.
Ana Revilla trabaja la medicina y la
cocina bioenergética desde el año 90.
Un cáncer terminal la llevó a la
búsqueda de los motivos por los cuales un cuerpo enferma y de las posibilidades que tiene de sanar. Comenzó
por un cambio en su alimentación y
durante 33 años ha estudiado y desarrollado diferentes técnicas que le
han dado respuestas en su proceso de curación. A lo largo de
estos años ha impartido clases en diferentes centros de varias
comunidades autónomas, como la Asociación Este-Oeste en
Navarra y Escuela Europea de Medio Ambiente en La Rioja.
Desde hace 23 años asesora a personas con diferentes problemas, habiendo publicado tres libros: "La Salud a Través de la
Cocina”, "De la Oscuridad al Amanecer", y "Candidiasis. La oportunidad de un nuevo comienzo."
Rocio Madreselva es cantautora
para el despertar. Estudió Magisterio y Filología Inglesa. Ha viajado por Centroamérica, viviendo
de su música, y componiendo
cientos de canciones. Su música
es medicina. Lleva años evolucionando hacia una vida más sana y
natural, habiendo editado cuatro
cd's: "Barda", "Miedo o amor",
"Naturaleza en paz" y “Soy luz”.

