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Bajo el titulo: “Planeta, Cultura y Conciencia: una transformación necesaria”, se celebrarán las
jornadas transpersonales, el fin de semana del 30 de abril en Barcelona. Organizadas por la Asociación
Catalana Transpersonal (A.C.T.), este encuentro de profesionales y público en general alrededor del
ámbito transpersonal llega este año a su novena edición en pleno florecimiento del interés por las tesis
transpersonales. Será un fin de semana repleto de conferencias y talleres vivenciales, que permitirán a
los asistentes profundizar en el cuerpo, la mente y el espíritu desde una perspectiva holística.

La Psicología Transpersonal supone un punto de encuentro entre Ciencia y Espiritualidad. Nació a finales
de la década de los sesenta cuando Abraham Maslow y Stan Grof entre otros, vieron la necesidad de
estudiar la consciencia y el significado de las dimensiones espirituales de la psique. Conjuntamente con
otros estudiosos y científicos como J.Campbell, F. Capra, A. Green, Charles T. Tart, A. Arrien y K. Wilber,
se dieron cuenta de la existencia de auténticos mapas cognitivos que representaban las diferentes
tradiciones espirituales tanto orientales como occidentales. La Psicología Transpersonal reconoce la
potencialidad de experimentar una amplia gama de Estados de Conciencia, los cuales permiten ir más
allá de la propia identidad y traspasar los límites del ego y la personalidad.
A lo largo de las ocho ediciones anteriores, la Asociación Catalana Transpersonal (A.C.T.) ha
contemplado diferentes disciplinas y prácticas: trabajo corporal, psicoterapia, investigación científica,
yoga, meditación, chamanismo, esencias florales y música, contando con la participación de figuras de
renombre como Stanislav Grof, Dhiravamsa, Jorge N. Ferrer, Ricard Rotllan, Bernadette Blin-Lery, Tew
Bunag, Carlos Fiel, Vicente Merlo, Jacques Mabit, Ramón Alvareda, Marina Romero (Estel), Fernando
Rodríguez Bornaetxea o Magda Solé.
En la presente edición se podrá disfrutar con la presencia del osteópata francés Alain Pioch que nos
hablará de la Osteopatía y la decodificación biológica, un camino para salir de la enfermedad. El doctor
Jean Louis Fargier dará a conocer la Biomúsica, una herramienta que permite recuperar y mantener el
propio equilibrio y bienestar personal. Víctor Gay Zaragoza presentará su libro “Filosofía Rebelde (un
viaje a la fuente de la sabiduría)”, y la psicóloga y psicoterapeuta Magda Solé pondrá el foco en cómo la
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sabiduría ancestral ha influido en la psicología transpersonal. Participarán también el coacher
transpersonal Jaume Mestres, Borja Vilaseca, Pepón Jover, Paco Abril (especialista en género) y
Laura Tornero (terapeuta corporal) entre otros.

El 30 de abril y 1 de mayo en el Espacio Elsa, C/Marina 132 Bajos, de Barcelona.
Más información: www.transpersonal.cat
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