I JORNADAS DE
PSICOLOGÍA TRANSPERSONAL
Y ESPIRITUALIDAD

“Política y Espiritualidad”
VIERNES 17 DE ABRIL

17:30 – 18:00 h: PRESENTACIÓN
18:00 – 19:15 h: VIVIR MEJOR CON MENOS:
EN DEFENSA DEL DECRECIMIENTO. CARLOS TAIBO

SÁBADO 18 DE ABRIL
09:30 – 11:00 h:
COLECTIVIDADES AUTO-ORGANIZADAS: LA PERSONA
ANTE EL DESAFÍO DE LO PLURAL. LA POLÍTICA DESDE EL
CORAZÓN. MAUGE CAÑADA
11:00 – 12:30 h: CRISIS, ANSIEDAD DE VIDA Y SALUD
COLECTIVA. MANUEL ALMENDRO
16:00 – 17:30 h: POLÍTICA Y ESPIRITUALIDAD: DE LA
CREENCIA A LA EXPERIENCIA. DEL “YO VOTO” AL “NOSOTROS DECIDIMOS”. IZARO GOROSTIDI

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.
En concreto para estas primeras jornadas, se propone el tema “política y espiritualidad” como un tema
sugerente y atractivo para los ciudadanos, debido a la
agitación política que estamos viviendo actualmente
en el país.
Partiendo de la concepción de que al votar, estamos ejerciendo nuestra consciencia social, estas jornadas tratarán de explicar en profundidad la naturaleza
de dicha consciencia, y su diferencia con una consciencia todavía más amplificada; la consciencia espiritual,
también llamada “transpersonal”, al expandir nuestra
habitual sensación de individualidad, hacia una identidad más colectiva y unitaria.
“Espiritualidad y política” se ofrece como un tema
relevante para todos, en tanto en cuanto todos vivimos
la política (directa o indirectamente), porque todos vivimos en sociedad, y la necesitamos para organizarnos,
y procurarnos el bien entre nosotros.

PRECIO: 15 €

17:30 – 19:00 h: BASES ESPIRITUALES Y PSICOLÓGICAS
DEL COMUNITARISMO ECOLOGISTA LIBERTARIO.
ELÍAS CAPRILES

*El precio incluye un abono para todas las conferencias. Venta anticipada en el telf. 948 82
58 68. Lunes a Viernes, de 9.30 a 13.30h.

DOMINGO 19 DE ABRIL

*Lugar: Colegio San Francisco Javier, Tudela, Navarra

09:30 – 11:00 h: DIMENSIÓN POLÍTICA DE LAS EXPERIENCIAS TRANSPERSONALES. IKER PUENTE
11:00 – 12:00 h: EVOLUCIONANDO HACIA UNA POLÍTICA INTEGRAL.
MESA REDONDA: MAUGE CAÑADA, MANUEL ALMENDRO, IZARO GOROSTIDI E IKER PUENTE
12:00 – 12:30 h: CLAUSURA

*Alojamiento: Hoteles: AC, Delta, Tudela Bardenas, Santa María; Hostales: Torre Monreal, Pichorradicas, Remigio; Pensiones: San Marcial, La Estrella.
*Información: Telf. 608 309 208
Email: contact@romangonzalvo.com
www.ati-transpersonal.org/eventos/jornadastranspersonalestudela.pdf
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“Política y Espiritualidad”
17,18 y 19 de Abril de 2015
Salón de actos de Jesuitas
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
Política: Actividad del ciudadano cuando interviene en los asuntos públicos (según DRAE)
Organiza:
E.P.E.L. Castel Ruiz y
Asociación Transpersonal Iberoamericana
Colabora:
Colegio San Francisco Javier “Jesuitas de Tudela”

Carlos Taibo es profesor titular
de Ciencia Política y de la Administración en la Universidad
Autónoma de Madrid. Reconocido escritor y conferenciante.
Es miembro del consejo editorial
de la revista de política internacional “Sin Permiso”, ha publicado
numerosos artículos y más de treinta libros en español. Es partidario del movimiento antiglobalización, defensor de la teoría del
decrecimiento y de la democracia directa. Ha criticado duramente la lógica del crecimiento económico, desligándolo del progreso
y el bienestar. Algunos de sus libros son: “En defensa del decrecimiento. Sobre capitalismo, crisis y barbarie”, “El decrecimiento
explicado con sencillez”, “Que no se apague la luz. Un diario de
campo del 15M”, “Repensar la anarquía. Acción directa, autogestión, autonomía” y “¿Por qué el decrecimiento? Un ensayo sobre
la antesala del colapso”.

---------------------------------------------------------------------------------Manuel Almendro es psicólogo
clínico y doctor en psicología.
Miembro de la European Federation of Psychology Association
(EFPA). Director de Oxígeme: Centro para una psicología de la consciencia.

Oxígeme es un proceso de integración en psicología que se
imparte como formación profesional en España y América.
Manuel integra su experiencia en trabajo clínico a partir de la
teoría del caos y modelos disipativos, el zen y las tradiciones
mazateca (México), ashaninka y shipibo-conibo (Amazonas
peruano). Pionero de la psicología transpersonal en España
hace más de 30 años. Conferenciante, miembro del consejo
editorial del International Journal of Transpersonal Studies y
del Journal of Transpersonal Research y autor de varios artículos y libros, entre los que destacan: Psicología y Psicoterapia
Transpersonal, Psicología del Caos, Krisis y Qué es la curación.

Elias Capriles es profesor de
filosofía en la facultad de
humanidades y educación de
la Universidad de Los Andes,
Venezuela. Maestro de budismo tibetano Dzogchen,
realiza retiros en diferentes
países de Iberoamérica.
Ha vivido diez años en India y Nepal donde creó y dirigió refugios para psicóticos. Es reconocido internacionalmente por sus
teorías en el ámbito transpersonal, reflejadas en varios de sus
42 artículos y más de 28 libros y capítulos de libro en español e
inglés. Además es un activista ecologista. Su trabajo principal
es la producción de obras en disciplinas como la filosofía política, el budismo tibetano, la psicología y la sociología. Es miembro del consejo editorial del International Journal of Transpersonal Studies y del Journal of Transpersonal Research. Entre
sus libros se encuentran: “Qué somos y adónde vamos. Sobre
la crisis mundial y la problemática individual” e “Individuo, sociedad, ecosistema: Ensayos sobre filosofía, política y mística”.
------------------------------------------------------------------------------Izaro Gorostidi es profesora del departamento de Ciencia Política de la Universidad del País Vasco. Miembro del
Grupo de Investigación “Parte Hartuz”.
Centra sus investigaciones en participación sociopolítica, investigación-acción
participativa, democracia social y desarrollo local.
Junto al también profesor del departamento de Ciencia Política e
investigador del grupo Parte Hartuz, Igor Ahedo, ha editado el libro “Política Integral” donde se expone una mirada multidisciplinar que nos ayuda a entender cómo hemos llegado a un contexto
que denominamos como de “ablación humana” generalizado,
que en última instancia supone la negación de lo que desde
ámbitos tan dispares como la biología, la filosofía, la antropología, la neurociencia y la teoría política normativa, muestran la
esencia de la sociabilidad humana: la cooperación y no la dominación.

Iker Puente es psicólogo, antropólogo
y doctor en psicología. Experto en psicología y psicoterapia transpersonal e
integral, y terapeuta gestalt. Formado
en el Grof Transpersonal Training, el
Institut Gestalt de Barcelona y en la
Sociedad de Etnopsicología Aplicada.
Ha realizado estancias en el California
Institute of Integral Studies, la Universidad de Berkeley y en
la Harvard Medical School. Es uno de los escasos investigadores de la Respiración Holotrópica en el mundo, habiendo
estudiado los estados expandidos de consciencia a través de
esta técnica en diferentes países. En los últimos años ha sido
profesor de la Universidad Autónoma de Barcelona, habiendo publicado una decena de artículos en revistas especializadas y de divulgación. Actualmente trabaja como psicoterapeuta y editor asistente en el Journal of Transpersonal Research.
---------------------------------------------------------------------------------Mauge Cañada es psicóloga humanista,
experta en comunicación grupal, gestión
emocional, resolución de conflictos y
mediación de grupos por más de 30
años. Tiene una dilatada experiencia
desarrollando trabajos en lo que llama
“diagnóstico y acompañamiento de procesos”, en el que la facilitación toma un
espacio relevante. Desde 2004, colabora como formadora dentro del equipo del Instituto Promoción Estudios Sociales de
Pamplona, en temas de psicología relacional, grupos y género,
dando cursos y talleres de creación propia. Cuenta con una importante experiencia vivencial de participación en grupos, especialmente en Lakabe; un pueblo abandonado y ocupado en los
años 80, que desde entonces ha demostrado ser la comunidad
con mayor éxito en España, basada en una política asamblearia
autogestionada, fundamentándose en una economía común y
abasteciéndose casi autosustentablemente. Actualmente es cofundadora del proyecto Arterra Bizimodu, desarrollando el modelo sociocrático de co-habitar.

