
  
 

REQUISITOS PARA LA CERTIFICACIÓN 

Para las personas que desean obtener la certificación en Psicología Transpersonal y como 
Facilitador/a en Respiración Holotrópica deben tener en cuenta los siguientes requisitos:  

I. El programa de formación teórica y experiencial se desarrolla en siete (7) 
módulos de 5 noches y 6 días cada uno: Cinco son de temas requeridos y dos son 
temas opcionales, los que se pueden tomar en cualquier orden.  

a. Las temáticas requeridas son:  

1. Visión general de la Respiración Holotrópica: La aventura del 
Facilitador  

2. Psicología Grofiana 

3. Emergencia espiritual, crisis psico-espirituales.  

4. Trabajo Corporal  

5. Música e integración  

b. Las temáticas opcionales se ofrecen en una variedad de temas relacionados 
que complementan el trabajo, como; Astrología Arquetípica, Compasión y 
Respiración, Chamanismo, Psicología Transpersonal y otros. Se requiere 
cursar dos a su elección para obtener la certificación 

c. A partir del 2020, es posible realizar un módulo opcional de forma virtual a 
través del curso El Camino del Psiconauta, dictado por Stanislav Grof, 
sumando dos talleres experienciales de Respiración Holotrópica a los 
requeridos.  

II. Sesiones de Respiración adicionales a los módulos requeridos: Se requiere la 
participación en diez (10) experiencias de Respiración Holotrópica en el contexto de 
un taller grupal, liderado por un facilitador certificado en RH.  

III. Consultas individuales: Se requiere de diez (10) horas de consultas individuales 
con facilitadores certificados en RH a lo largo de su formación, las que serán 
concertadas por Ud. directamente, con el facilitador de su elección. El objetivo de 
estas tutorías es ofrecer orientación personal en la formación, acompañamiento, 
retroalimentación acerca de su progreso, dudas relacionadas con la técnica,   teóricas 
o del proceso personal. 

a. Para poder desarrollar el proceso de formación, seis (6) de estas sesiones 
necesitan ser realizadas con sus profesores formadores.  

b. Crear un set de música para la Respiración Holotrópica, revisado con su 
profesor/a formador. Esto es después del módulo requerido de “Música e 
integración”.  



  
 

c. En algunos casos, es posible remplazar el set de música por una traducción 
de un texto, previamente acordado con su formador/a, del inglés al español. 

IV. Práctica: Un mínimo de cuatro (4) prácticas. Cada práctica consiste en efectuar la 
facilitación acompañado y supervisado en un taller de un día (2 sesiones de RH, en 
la que los participantes respiran y cuidan, e incluye preparación del taller, charla 
teórica e integración de la experiencia). La práctica se puede hacer en cualquier 
momento luego de haber hecho al menos tres (3) módulos, uno de los cuales debe 
ser “Trabajo Corporal”. 

a. Tres (3) de estas prácticas se realizan bajo la supervisión de su profesor/a 
formador 

b. Una (1) de estas prácticas puede realizarse con un facilitador certificado, previo 
acuerdo con su formador/a.  

V. Dos años de formación: Por el interés de su crecimiento personal, así ́ como 
familiarización con la teoría y el método, requerimos un mínimo de dos (2) años en la 
formación, a partir del momento en que realizó su primer módulo de formación.  

VI. Módulo intensivo de certificación: Aproximadamente cada dos (2) años, ofrecemos 
el módulo intensivo de certificación para quienes han cumplido con todos o 
prácticamente todos los requisitos mencionados anteriormente. Este módulo de doble 
duración, es la culminación de su viaje personal y colectivo a lo largo de la formación. 
A los participantes que hayan completado con éxito este programa se les entregará 
un Certificado que acredita que han realizado la Formación en Respiración 
Holotrópica y Psicología Transpersonal. Este certificado en sí mismo no representa 
una licencia terapéutica. Los facilitadores que hagan terapia deberán cumplir con los 
requisitos para ejercer exigidos en sus respectivos países.  

a. En casos puntuales, la persona podrá realizar su certificación con algún requisito 
pendiente, a realizarse posteriormente a la certificación, antes de recibir su 
diploma y poder realizar talleres.  

VII. Convalidación: a partir del 2020, las personas que ingresen a la formación con 
estudios formales previos afines, podrán optar a la convalidación de un módulo 
opcional, previa solicitud y aprobación.  

VIII. Certificación: El participante deberá demostrar ética, madurez y comprensión teórica 
y práctica de todo el proceso y estar apto para realizar este trabajo. Con la finalidad 
de resguardar la técnica y el trabajo, asegurando su calidad e integridad, la formación 
se reserva el derecho a pedir requisitos adicionales, no certificar o descertificar en 
caso de ser necesario.  


