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Viktoria Luchetti nació y fué criada en Alemania. Se formó como Maestra Waldorf
y ha trabajado con niños por más de 35 años.
Conoció a Stan y Cristina Grof en el 1986, con quienes estudió Psicología
Transpersonal y se formó como Facilitadora de Respiración Holotrópica en la
primera formación ofrecida. Desde entonces ha liderado talleres y asistido al Dr.
Grof en formaciones y congresos en E.U., Canadá, América del Sur y Europa.
Adicionalmente, es apasionado su interés en el campo de Movimiento Auténtico,
Danza y Terapia. Viajó a Estados Unidos donde estudió con Anna Halprin,
desarrolladora del "Life Art Process". Quedó maravillada por el poder sanador y
terapéutico del arte y el movimiento corporal, los cuales ha incorporado en su
trabajo.
Estudió con John Kabha Zinn, quien introdujo la meditación consciente al campo
de la medicina en Estados Unidos. Con él, pudo ser testigo de los efectos prácticos
y palpables de la meditación en pacientes con dolor crónico.
Ofreció sus servicios por 3 años haciendo trabajo de hospicio. Allí tuvo la
oportunidad de acompañar y cuidar a pacientes con enfermedades terminales.

Estudió la Terapia de Juego con Arena, "Sand Play", desarrollada por Dora Kalf,
amiga de Carl Jung en Suiza. Ha observado los beneficios de esta herramienta tan
poderosa a través de 2 décadas en su trabajo con niños y adultos.
Otro de sus intereses ha sido el Chamanismo indígena. Participó, por 10 años
consecutivos, en el peregrinaje a Viricuta en busca de peyote con los indios
Huicholes de Méjico y participó en sus ceremonias sagradas. También participó
por muchos años en ceremonias de Santo Daime en Suiza y Brasil, utilizando el
Ayahuasca como catalista sagrado.
Su interés en el estudio de Movimiento Auténtico, Ideokinesis y Qi-gong ha
continuado. Actualmente enseña Tai-chi y Qi-gong, siguiendo la tradición de
"Swimming Dragon Chuan".
Otro componente de su trabajo es la terapia corporal. Viktoria se ha licenciado en
Terapia Cráneo-Sacral, Relajación Somo-emocional, Masaje Linfático y Masaje
Ésalen.
Viktoria vivió en Chile desde el año 2005 hasta el 2019. Fue co-fundadora de la
escuela Waldorf Pucón, donde ofreció sus conocimientos y aprendizajes.
Fue cofundadora de la Formación Transpersonal Chile. Junto a Javier Charme,
continúa liderando las Formaciones Transpersonales en Chile, Argentina,
Colombia y Perú.
Desde el 2019 vive en Alemania, y continúa trabajando con la Terapia Holotrópica
en Europa.
En su trabajo con Respiración Holotrópica, Viktoria logra integrar y compartir los
beneficios de sus múltiples y variados conocimientos y experiencias.

