
PSICOLOGÍA
TRANSPERSONAL

EUROSIGMA  CONSULTORES  

Coaching  en  Ciencia  y  Mente



PSICOLOGÍA
TRANSPERSONAL

La psicología transpersonal es una rama de la psicología que

integra los aspectos espirituales y trascendentes de la experiencia

humana con el marco de trabajo e investigación de la psicología

moderna. 

 

Es la única escuela de psicología que estudia directamente, y en

profundidad, el funcionamiento del ego y la dimensión espiritual

del ser humano.
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El término transpersonal significa “más allá” o
“a través” de lo personal, y se refiere a las

experiencias, procesos y eventos que
transcienden la habitual sensación de

identidad, permitiendo experimentar una
realidad mayor y más significativa.

 



Niveles de conciencia

El psicólogo estadounidense Ken Wilber (1949-) distingue tres niveles en el desarrollo de

esta conciencia: 

 

Prepersonal: es el momento del desarrollo en que los seres humanos aún no tienen

conciencia de su propia mente.

 

Personal: que se alcanza cuando el individuo toma conciencia de que es una persona

que piensa, diferente a otras.

 

Transpersonal: el nivel que se alcanza por medio del desarrollo espiritual, y que consiste

en transcender la identificación con el cuerpo y la mente, para alcanzar un nivel de

consciencia social, ecológica y espiritual, mayor.

 



La terapia transpersonal

La terapia funciona mediante la construcción y ampliación de las cualidades de un

individuo, su espiritualidad y auto-desarrollo, ayudando a los clientes a utilizar su libre

voluntad y los recursos internos para eliminar los conflictos internos y crear un sentido de

equilibrio y armonía en sus vidas. 

 

Algunos de los métodos comúnmente utilizados en la Psicología Transpersonal incluyen

el conocimiento del cuerpo y el movimiento, la escritura de diario, trabajo de

respiración, sanación del niño interior, visualización guiada, meditación, terapia

del yoga, establecimiento de metas, entrenamiento asertivo, Gestalt, terapia de regresión

y un enfoque hacia el desarrollo de la imaginación y la intuición. 

 

Los tipos de problemas que la Psicología Transaccional puede ayudar a tratar incluyen la  

ansiedad, la depresión, las fobias y las adicciones, condiciones psicológicas que se

consideran que tienen un componente espiritual y que necesitan ser entendidas y

abordadas.

 



El terapeuta y su relación con el cliente

El terapeuta debe asumir el papel de un igual a su cliente y debe estar completamente

conectado en el nivel de la conciencia pura, y compartir la misma experiencia que su

cliente hace en terapia. Esta conciencia compartida asegura que la empatía y la

comprensión pueden llevarse a cabo.

 

Centrándose en modelos positivos que encarnan la verdadera naturaleza de nuestra

psique humana, los terapeutas pueden enseñar a un cliente a ver sus capacidades

internas, y de verse a sí mismos, como en el proceso de llegar a un estado similar de

mejora de la funcionalidad humana.




