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BIENVENID@S,  
 

Hola, mi nombre es Santi Nevot. En este documento podrás encontrar toda la información              
referente al Proceso CTI (Consciencia y Transformación Interior): Entendemos este proceso como un             
proceso para Despertar a la Vida, entendiendo esto como un despertar a una vida más auténtica y                 
gozosa y menos condicionada. Este proceso de crecimiento personal está estructurado a través de la               
Psicoterapia y la Meditación.  
 

El Proceso CTI ha ido naciendo a medida que he ido avanzando en mi propio proceso de                 
autoconocimiento y acompañando en sesiones individuales de Psicoterapia, en Constelaciones          
Familiares y en retiros en la naturaleza a centenares de personas. Ha sido particularmente              
importante darme cuenta de los límites de la psicoterapia individual, dado que hay asuntos              
esenciales de la vida que no he logrado aprender a transmitir en este contexto y que son propicios                  
del trabajo grupal. 
 

Tras varios años de psicología, psicoanálisis y psicoterapia personal, empecé a comprender            
las profundidades de la psique humana y de mi propia psique (alma), pero no lograba transformar                
esta comprensión en vivencia. Mi anhelo de intimidad, de gozo y de paz interior, seguían sin                
colmarse. Aquí acontece un punto de inflexión en mi proceso, me doy cuenta que la mente no tiene                  
solución y empiezo a integrar en mi vida las prácticas de la meditación, la celebración y el encuentro                  
íntimo, profundizando en la comprensión del sistema nervioso y de estas experiencias. 
 

Sólo el hecho de haber profundizado anteriormente en la psicoterapia y haber tenido una              
vida llena de experiencias, investigando mi sombra y visitando las profundidades de mi sufrimiento,              
me da la suficiente amplitud y visión para que las nuevas experiencias no sean un simple “by-pass                 
emocional”, es decir, algo así como un despertar que no está lo suficientemente conectado con todo                
mi ser como para que pueda ser seguido de un bienestar emocional, unas relaciones sanas y un                 
servicio al mundo. 
 

Mi proceso de autoconocimiento continúa constantemente. Unos años atrás decido si           
colaborar o crear formaciones de Terapia Gestalt, Constelaciones Familiares o de Codependencia y             
Niño Interior, y me doy cuenta que no comprendo un camino sin el otro, así que empiezo a investigar                   
qué ha sido lo más transformador en mi paso por la Terapia Gestalt, las Constelaciones Familiares, la                 
Meditación, La Bioenergética, el trabajo de Codependencia e integración del Niño Interior, el             
Eneagrama, el Tantra y otras tantas formaciones, y desde aquí surge la inspiración de crear un                
proceso directo, sin rodeos, que nos pueda acercar a conocernos mejor, a nuestro bienestar interior,               
a unas relaciones sanas, y ponernos así al servicio y seguir entregando al mundo este despertar que                 
tanto necesitamos. 
 

A punto de empezar la cuarta promoción de este proceso, me siento cada vez más               
comprometido con el desarrollo del mismo, al ver los cambios que ha generado en mi vida y en la                   
vida de muchas  personas que se han aventurado a recorrer juntos este camino. 

 
Santi Nevot 

Barcelona, 03/10/2019 
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1. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO CTI

 
➢ ¿Qué es?  

Consciencia y Transformación Interior es un proceso de autoconocimiento inspirado en la            
psicoterapia y la meditación. Una experiencia interior en grupo para crecer en Amor, aprender a               
quererte tal y como eres, lograr tu bienestar emocional y aprender a tener relaciones sanas. 
 
➢ ¿Es para mí?  

Este viaje interior es un llamado a los buscadores y profesionales que además de profundizar en el                 
conocimiento de sí mismos, quieren transformar sus vidas hacia la paz interior y entregar algo               
hermoso al mundo. 
 
➢ ¿Cómo es? 

Cada encuentro es único y completo en sí mismo. En él se proponen ejercicios individuales y                
grupales. Este proceso está inspirado en la Terapia Gestalt, las Constelaciones Familiares, el trabajo              
de Codependencia e Integración del Niño Interior (Osho), la Terapia Corporal (Bioenergética,            
Tantra...) y la Meditación. 
 
➢ ¿Qué lo hace único?  

Este proceso riguroso y profundo contempla la mente y la no-mente: Por un lado nos adentraremos                
en el estudio de nuestra mente, origen y nudo de nuestros conflictos, algo necesario para un                
verdadero proceso de Consciencia y Transformación Interior. Por otro lado, nos acompañaremos            
hacia la dimensión de la no-mente, con la meditación, el encuentro íntimo y la celebración de la                 
Vida. 
 
 
2. OBJETIVOS DEL PROCESO CTI 

 
✓ Conocerte más profundamente tomando consciencia de tu forma de relacionarte contigo           

mismo/a y con los demás para encontrar tus recursos para transformar tus relaciones en un               
espacio de intimidad y vulnerabilidad en donde pueda florecer un Amor Consciente. 
 

✓ Acceder a un estado de consciencia que te ayude a no reaccionar en la Vida cuando no lo                  
necesites, sino a tener un lugar interior en el que permanecer centrado. 
 

✓ Identificar y soltar las ataduras que te impiden disfrutar en la vida, y aprender a disfrutar y                 
entregar lo que tienes para entregar. 
 

✓ Aprender a sufrir y a dolerte, y de esta manera recuperar el amor por la Vida, por uno mismo                   
y por las personas. Desarrollar la compasión, alcanzar la paz interior y recuperar la plenitud               
del corazón. 
 

✓ Sanar tu historia de Vida, tus traumas y lo pendiente en las relaciones y vínculos más                
importantes de tu vida para abrirte a la intimidad, al éxito, a la salud y a la abundancia. 
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✓ Brindar herramientas, técnicas, meditaciones y materiales muy útiles para acompañar a otros            

en el proceso de Consciencia y Transformación Interior. 
 

✓ Poner la atención y recordar aspectos como la alegría, la confianza, la libertad, la              
autenticidad, el amor, la apertura o el coraje. Recuperar estas vivencias que han quedado              
escondidas tras nuestras heridas emocionales de la infancia. 

 
 
3. ESTRUCTURA DEL PROCESO CTI 

 
El Proceso CTI está conformado por dos cursos y cuatro retiros en la naturaleza:  
 
➢ Curso 1: Despertar a la Vida y aprender a quererme tal y como soy.  

○ Retiro 1: Sanar las heridas del Niño Interior. Recuperar la alegría, la autoestima y la 
autenticidad. 

○ Retiro 2: Sanar lo pendiente en la relación con mis padres. Recuperar el amor y la 
libertad.  
 

➢ Curso 2: Lograr mi bienestar emocional y aprender a tener relaciones sanas. 
○ Retiro 3: Intimidad y Sexualidad Consciente. Recuperar la apertura, la honestidad y 

la confianza.  
○ Retiro 4: Viaje Transpersonal y Renacimiento. Recuperar la paz interior y la armonía.  
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3.1. CURSO 1: DESPERTAR A LA VIDA Y APRENDER A QUERERME TAL Y COMO SOY  
Inspirado en la Terapia Gestalt, la Bioenergética y la Meditación 

 
En este curso aprenderemos a diferenciar la mente -fuente de nuestro sufrimiento, ansiedad,             
preocupaciones, juicios, comparaciones, estrés...- de la consciencia -fuente de nuestra sabiduría y            
paz interior-. Desarrollaremos las aptitudes internas necesarias para vivir una vida más armónica:             
La atención, la respiración, la responsabilidad, la presencia y el contacto. Esto nos permitirá ir               
asentándonos en un vivir desde la consciencia plena. 
  
A nivel psicoterapéutico trabajaremos los siguientes temas: 
 

➢ Dos pilares de la Terapia Gestalt: 
○ Presencia: Estar aquí y ahora. 

○ Mente y Consciencia. 
○ Diferenciar lo obvio de lo imaginario. Fenomenología. Prácticas. 
○ Los niveles del darse cuenta: Meditaciones a través de los sentidos 
○ Musicoterapia 

○ Responsabilidad: La habilidad de responder por tí en tu vida (en tu relación con los               
demás, con tus deseos, con tus anhelos…) 

➢ Meditaciones activas de Osho, movimiento auténtico, bioenergética, mindfulness y         
meditación Vipassana. 

➢ Ciclo de necesidades gestáltico: Aprender a detectar, expresar y satisfacer nuestras           
necesidades. 

➢ Mecanismos de evitación del contacto: Cada mecanismo funciona de una manera y cada             
uno tenemos alguno más presente que otro, aunque todos nos afectan. Estos mecanismos             
nos limitan y dificultan el acceso a nuestra plenitud y gozo interiores, estrechando nuestras              
posibilidades en la vida y distanciándonos de nuestro potencial. 

○ Las creencias limitantes o introyectos. 
○ Las proyecciones 
○ La retroflexión. 
○ La confluencia o apego. 

➢ Trabajo con el carácter: 
○ Dramatización. 
○ Integración de polaridades. 

➢ Trabajo vivencial con la polaridad acusador (juez interior autoritario) - acusado (parte            
saboteadora, sumisa o rebelde). 

➢ Aprendiendo a poner límites. Detectar las barreras que me lo dificultan. 
➢ Aprender a retirarte y a estar contigo mismo. Generar resiliencia. 
➢ El sufrimiento según el eneagrama de Claudio Naranjo: 

○ La represión del Instinto. Reconexión con las partes instintivas. 
○ Las pasiones. Autoconocimiento para la transformación. Lo que creemos que nos           

hace felices suele ser lo que nos hace sufrir. La felicidad está más en la virtud que en                  
la pasión. 

○ Avidez y búsqueda de amor. El amor que tapa el amor. Los autoengaños y las               
confusiones en el amor. 

○ Psicodinámica de vacío existencial. Insatisfacción. 
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➢ Dolor y sufrimiento. Ser y ego. 
➢ Miedo, vanidad y pereza. el oscurecimiento de la consciencia. 
➢ ¿Qué es el sufrimiento? creación y salida de la neurosis. 
➢ Trabajos corporales: 

○ Sanar el plexo y recuperar tu poder personal. 
○ Recordar la consciencia de fluidez en el cuerpo y extremidades.  
○ Trabajo directo para recuperar energías que han quedado reprimidas. 
○ Respiraciones y meditaciones para desacorazar y recuperar miedo-rabia-dolor,        

placer y alegría.  
○ Masajes de columna, presencia y liberación del diafragma. 
○ Individuación y empoderamiento de la columna. 
○ Exploración corporal del anhelo de liberación y acogida. 
○ Experiencia somática. Desarrollo de la autopercepción de la respiración y del           

movimiento. 
○ Los tres amores a través del cuerpo: Amor erótico, amor compasivo y amor             

admirativo. 

 

3.2. CURSO 2: LOGRAR MI BIENESTAR EMOCIONAL Y APRENDER A TENER RELACIONES 
SANAS. 
Inspirado en el trabajo de codependencia e integración del niño interior y en las Constelaciones               
Familiares. 

 
 
➢ En este curso comprenderás en profundidad las distintas dinámicas y lealtades emocionales            

y existenciales que nos mueven y afectan. Haremos un trabajo de sanación de nuestros              
vínculos históricos y una revisión de nuestros modos de relacionarnos. 

➢ Aprenderás a crecer en confianza, amor y prosperidad, encaminándote a superar la            
ansiedad, el temor a la inseguridad y a dejar de hacer cosas que no te llenan. 

➢ Mejorarás tu relación contigo, con los demás y con la vida. Aprendiendo a relacionarte de               
forma consciente y emocionalmente saludable. 
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A nivel psicoterapéutico trabajaremos los siguientes temas: 
 
➢ Los órdenes del Amor según Bert Hellinger: 

○ El orden de pertenencia. 
○ El orden de llegada.  
○ El equilibrio entre el dar y el tomar. 

➢ Las distintas libertades. 
➢ El ser y el pertenecer. 
➢ La capa de protección o coraza. 
➢ La capa de vulnerabilidad. Una puerta a la libertad. 
➢ La esencia. Lugar de la paz, comprensión y meditación. 
➢ La herida de vergüenza, indignidad y desvalorización. Cómo detectarla y curarla. 
➢ La herida de abandono, privación y vacío. Cómo detectarla y curarla. 
➢ La herida de shock o congelamiento. Cómo detectarla y curarla. 
➢ La desconfianza. ¿Cómo recuperar mi confianza en mí, en los demás y en la vida? 
➢ Diferentes dimensiones de la escucha. Prácticas. 
➢ Hacerse adulto. Los hombres niños y las mujeres niñas. 
➢ ¿Cómo recuperar la alegría, la autoestima y la confianza? 
➢ Disolver el juez interior. 
➢ Aprender a poner límites. Encontrar tu fuerza y tu lugar. 
➢ Generar un espacio de compasión con uno mismo y con los demás. 
➢ Emociones primarias y secundarias. Emociones genuinas y adoptadas. 
➢ Caricias positivas y caricias negativas. Liberando vínculos y lealtades emocionales. 
➢ Reflexiones acerca del amor. ¿Qué es el amor? 
➢ Coraza, vulnerabilidad y esencia. 
➢ Roles y patrones que sabotean las relaciones de pareja, amistad y otras relaciones humanas. 
➢ El dependiente y el antidependiente. 
➢ Salvador, perseguidor y víctima. El juego de los vínculos melodramáticos. 
➢ Ternura y agresividad. 
➢ Los límites de la confianza y la intimidad. 
➢ Sentando las bases para el contacto íntimo. 
➢ Acceder a estados de consciencia más amplios. 
➢ Conocer, profundizar y sanar tu/s sexualidad/es  
➢ Despertar la energía de vida. 
➢ Amor admirativo, amor compasivo y amor erótico, trabajos a través del cuerpo. 
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4. CALENDARIO 

 
El grupo será de máximo 16 participantes más dos terapeutas que acompañan todo el proceso. En                
los retiros se abren aproximadamente el doble de plazas.  
Está previsto que el nuevo grupo empiece en septiembre de 2021 pero, dado las demandas que está                 
habiendo nos sentimos abiertos a empezarlo antes si hay un buen grupo formado, esto sería a finales                 
del 2020. 
 

4.1. PRIMER AÑO  
 

● 8 fines de semana: Fechas por confirmar. 
Cada sesión incluye trabajo corporal y psicoterapéutico. 
➢ Horario:  

■ Sábado: De 9:30h a 14:00h | 16:00h a 20:30h.  
■ Domingo: 9:30h a 14:00h | 16:00h a 19:00h.  

 
● Los talleres del curso 1 son los siguientes: 

➔ Taller 1: Sensibilidad y darse cuenta 
➔ Taller 2: Presencia, escucha y responsabilidad 
➔ Taller 3: Mecanismos de Evitación del Contacto 
➔ Taller 4: Mecanismos de Evitación del Contacto 
➔ Taller 5: Mecanismos de Evitación del Contacto 
➔ Taller 6: Comprender las bases del sufrimiento 
➔ Taller 7: Autoconocimiento y Transformación 
➔ Taller 8: Integración de polaridades. 

 
● Dos retiros en la Naturaleza 

➢ Retiro 1: Sanar las heridas del Niño Interior. Recuperar la alegría, la autoestima y la               
autenticidad. 

➢ Retiro 2: Sanar lo pendiente en la relación con mis padres. Recuperar el amor y la                
libertad. 

 
4.2. SEGUNDO AÑO 

 
● 8 fines de semana: Fechas por confirmar.  

Cada sesión incluye trabajo corporal y psicoterapéutico. 
 
➢ Horario:  

■ Sábado: De 9:30h a 14:00h | 16:00h a 20:30h.  
■ Domingo: 9:30h a 14:00h | 16:00h a 19:00h.  

 
● Los talleres del Curso 2 son los siguientes: 

➔ Taller 1: Heridas emocionales: abandono, vergüenza y shock 
➔ Taller 2: Dinámicas que dificultan la intimidad y el amor 
➔ Taller 3: Sanar la desconfianza 
➔ Taller 4: Constelaciones Familiares: Órdenes del Amor I 
➔ Taller 5: Constelaciones Familiares: Órdenes del Amor II 
➔ Taller 6: Constelaciones Familiares: El Ser y el Pertenecer 
➔ Taller 7: Constelaciones Familiares: Consciencia y Libertad 
➔ Taller 8: Arte y Cuerpo 
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● Dos retiros en la Naturaleza 
➢ Retiro 3: Intimidad y Sexualidad Consciente. Recuperar la apertura, la honestidad y            

la confianza. 
➢ Retiro 4: Viaje transpersonal y Renacimiento. Recuperar la paz interior y la armonía. 

 
 
CAMBIOS 
Las fechas del programa podrían sufrir modificaciones, esperamos que sean las mínimas y en este               
caso lo comunicaríamos cuanto antes. 
 
5. EQUIPO FACILITADOR DEL PROCESO CTI -  
El equipo que ves abajo es el que ha acompañado la cuarta promoción del proceso CTI, junto con 
Victor Orive y Aina Cortés. Para la quinta promoción esperamos seguir con un equipo tan bueno, 
incluso añadir alguien que sintamos que queremos que forme parte de este equipo.

 
 

SANTI NEVOT CASAS - Amante de la música y de la 
naturaleza 
Es es creador de este proceso y quien facilita la mayoría de            
las sesiones. 
Licenciado en Psicología en la UAB y Psicólogo colegiado         
núm. 23.259 
Formado en Terapia Gestalt Integrativa en la EPV. Miembro         
de la AETG. 
Formado en Constelaciones Familiares,del Alma y Terapia       
simbólica con Miguel Dóniz. 
Terapeuta Gestalt Infantil y Familiar.  
Formado en Psicoterapia Integrativa en el S.A.T. de Claudio         
Naranjo. Especialista en eneagrama. 
Formado en Abordaje Corporal Terapéutico (Bioenergética)      
con Francis Elizalde. 
Formado en Codependencia e Integración del Niño Interior. 
En proceso de Consciencia emocional, sexual y tantra con         
Astiko. 
Practicante y estudiante de meditación budista y Vipassana. 
Director y fundador del Institut per l'harmonia humana. 

 
 
LUNA MESEGUER GARRIDO:  
Terapeuta Gestalt.  
Formada en Psicoterapia Integrativa con Claudio Naranjo. 
Integradora Social. 
Especialista en Sexualidad. Mantiene un compromiso      
continuado para la supervisión de los casos que acompaño,         
con Albert Rams, con el que he estado haciendo otros  
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trabajos como el Grupo de Atención y Post-Grado de         
Abordaje Terapéutico a la Sexualidad.  
Formada en Tantra con Astiko Ji..  
Formada en la tradición andina de la selva peruana donde          
ha vivido largo tiempo.  
Colabora con el centro Taki Wasi, en Tarapoto, en la Selva           
peruana, facilitando talleres y supervisando el equipo de        
terapeutas. 
Ha ampliado sus aptitudes con diversas disciplinas como la         
danza, el teatro, el canto, el yoga y la meditación.  
Co-tutora y terapeuta de la Formación de Gestalt de         
Tarragona impartida por el Espai Gestalt.  
Terapeuta y facilitadora en sesiones individuales y grupales        
para adultos y adolescentes. 

 
 
JOSÉ MIGUEL DÓNIZ 
Más de 25 años de experiencia como terapeuta. 
Trabaja con el sistema que él mismo ha desarrollado en el           
que integra las Constelaciones Familiares junto con la        
Terapia Gestalt del aquí y ahora, la Terapia Simbólica         
inspirada en C.G. Jung, el Chamanismo, el Movimiento        
Expresivo de Graciela Figueroa y la Psicomagia de        
Alejandro Jodorowsky.  
Discípulo de Guillermo Borja. 
Formado con Claudio Naranjo.  
Miembro de la Hellinger Ciencia. 

 
 
DAVID FERRÚS 
Psicoterapeuta Integrativo formado con Claudio Naranjo      
en la escuela SAT. 
Terapeuta Gestalt y miembro adherente de la AETG. 
Postgrado Cuerpo y Arte dirigido por Susana Estela en         
ALAS. 
Ingeniero de Formación. 
Formado en Constelaciones Familiares en Aula La       
Montera y Jorge Llano. 
Formado en Danza contemporánea y procesos de       
creación (Bea Fernández, Anna Rubirola, Carmelo      
Salazar, Andrés Waksman, Carme Torrent, Kattie Duck,       
Cecilia Vallejo, Elena Albert). 
Formado en Tantra (Astiko Ji y Daniel Odier). 
Formado en Bioenergética (Juanjo Albert, Lluis Fusté). 
Formado en Co-Dependencia y sanación del Niño Interior        
(Ketan Sammasati, Krishnananda). 
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VERMA RODRÍGUEZ 
Terapeuta especialista en Tantra y Masaje Tántrico. 
Formada en Terapia Regresiva y Psicoterapia      
Transpersonal por el Instituto de Análisis Modificado del        
Inconsciente (AMI). 
Especialista en Rebirthing. Formada como Renacedora      
con Manuel García. 
Formada en el primer y segundo grado de Reiki Usui con           
Jaume Isal. 
Formada en Tantra de Maite Domenech, Tantra del        
Corazón. 
Formada en masaje Ayurvédico Vatha Abhyanga y       
quiromasaje terapéutico holístico. 
Maestría de Reiki Usui Tradicional con David Alcalde. 
Formación de Renacimiento en Rebirthing International      
España con Fanny Van Laere e Irene Jové.  
Formada en Reclaiming, Espiral 1, con Morgaine Sheluxx. 
Trabaja e incorpora los conocimientos ancestrales sobre       
magia de la tradición Iberocelta. 
Formada en Los 7 infinitos de tu cuerpo de Rous Baltrons. 
Formada en Codependencia e Integración del niño Interior. 
Formación de Consciencia emocional, sexual y tantra con        
Astiko. 

 
 
MARIFÉ PÉREZ CHACÓN:  
Diplomada y Graduada en Trabajo Social. 
Maestría en Reiki Usui Tibetano.  
Formaciones en Masajes Ayurveda y Ki Asai.  
Iniciación en plantas medicinales en la selva peruana de la          
mano de Don Miguel y Don Herminio. 
Máster en Arte Terapia en la Escuela Interart, con enfoque          
psicoanalítico junguiano. 
Formación en Constelaciones Familiares en el Institut       
Gestalt. 
Programa intensivo de formación en constelaciones      
familiares junto a Bert Hellinger en Alemania.  
Formación en Terapia Gestalt en el Institut Gestalt.  
Miembro de la AETG. Supervisión de casos con Mireia         
Darder en el Institut Gestalt y actualmente en la fundación          
la casa ámbar.  
Especialista en eneagrama de la personalidad a través del         
Programa SAT de Claudio Naranjo. 
Curso de patrones relacionales con Luisfer Cámara.  
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EQUIPO DE AYUDANTES  
Durante todo el proceso contaremos con dos terapeutas gestalt que serán ayudantes en cada taller a                
la vez que vuestros tutores. 
Los ayudantes de la cuarta promoción son: 
 
IVETTE AMAT 
Terapeuta Gestalt. 
Amplia experiencia en Tantra. 
Masaje Alchemy of Touch Transformation  
Formada en Quiromasaje, Biodanza y Hatta Yoga. 
Acompaña procesos individuales y grupales desde el Tantra. 
 

 
 
JORDI GUIU  
Formado en Terapia Gestalt. 
Estudiante de Meditación Vipassana. 
Programa SAT de Claudio Naranjo. 
Psicoterapia Integrativa. Hasta SAT 2.  
Ayudante del Proceso CTI de la cuarta promoción. 
 

 
 
PROCESO COORDINADO POR: 
Contamos con una coordinadora del Proceso CTI con quien         
te podrás comunicar para cualquier duda. La puedes        
contactar cualquier lunes, martes, jueves o viernes entre las         
10:00h y las 13:00h.  
 
MARIA EUGENIA RODRÍGUEZ (MARU): Asistente     
administrativa y community manager del Institut per       
l’harmonia humana. Además, Maru es Licenciada en       
Psicología y Terapeuta Gestalt.  
 
 
6. PRECIOS E INSCRIPCIONES 

 
Para matricularte en el Proceso CTI es necesaria una entrevista previa con Santi. Si ya la has tenido                  
y Santi te ha dado la bienvenida al grupo, podrás formalizar tu inscripción abonando una matrícula de                 
320€. En el momento en que tengas pagada esta matrícula, tendrás asegurada tu plaza en el grupo.  
 
6.1. CURSO 1 
 
➢ Cada taller de fin de semana: 160€ No asistir a algún taller, implica el pago del 50% del                  

importe, el cual no servirá para recuperar el taller en otra ocasión. 
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➢ Total talleres: 1.280€ 

Retiros: Incluye alojamiento, pensión completa, materiales didácticos y curso (no el viaje). 
Retiro 1: (4 días) 320€ (160€ de estos 320€ lo habrás pagado en la matrícula) 
Retiro 2: (4 días) 320€ (160€ de estos 320€ lo habrás pagado en la matrícula) 
Precio total del curso (fines de semana + retiros): 1.920€ 
 

➢ Forma de pago: (Desglose de los 1.920€) 
○ Matrícula de 320€ para inscribirte al grupo (corresponde a 160€ de cada retiro). 
○ Cada taller o retiro 160€. Se pagarán el primer día de cada encuentro. 

 
6.2 CURSO 2 
 
➢ Cada taller de fin de semana: 160€. No asistir a algún taller, implica el pago del 50% del                  

importe, el cual no servirá para recuperar el taller en otra ocasión. En los talleres 7 y 8 del                   
segundo curso, la no-asistencia no eximirá del pago del 100% del importe. 

➢ Total talleres: 1.280€ 
Retiros: Incluye alojamiento, pensión completa, materiales didácticos y curso (no el viaje) 
Retiro 3: (5 días) 430€ (130€ de estos 430€ lo habrás pagado en la matrícula) 
Retiro 4: (6 días) 540€ (240€ de estos 540€ lo habrás pagado en la matrícula) 
Precio total del curso (fines de semana + retiros): 2.250€ 

➢ Forma de pago: (Desglose de los 2250€ para equilibrar y facilitar los pagos) 
○ Matrícula de 370€. Se pagará como tarde junto al primer pago del segundo curso. 
○ Cada taller 160€. 

Se pagarán el primer día de encuentro de cada mes. 
○ 300€ en el retiro 1 y 300€ en el retiro 2 (al llegar). 

 
 
6.3. CONDICIONES ECONÓMICAS de la matrícula y por la no-asistencia a un taller o retiro 
El importe de la matrícula forma parte del total de los cursos y no se devuelve en caso de que el                     
alumno abandone el grupo o falte a algún taller o retiro.  
En el caso que la decisión de desistimiento sea tomada por Santi, se te devolverá el importe íntegro                  
de la matrícula si aún no se ha realizado el primer retiro del curso, o la parte de la matrícula                    
correspondiente al segundo retiro del curso si el primer retiro ya ha sido realizado. 
No asistir a algún taller, implica el pago del 50% del importe del mismo, el cual no servirá para                   
recuperar el taller en otra ocasión. En los talleres 7 y 8 del segundo curso, la no-asistencia no eximirá                   
del pago del 100% del importe. 
No asistir a un retiro implica el pago del 50% del importe del mismo, bajo cualquier circunstancia.                 
Este importe no servirá para recuperar el retiro en otra ocasión. 
 
7. COMPROMISO DE ASISTENCIA 

 
Para poder participar en el Proceso CTI y recibir la titulación, se te pedirá una asistencia mínima al                  
80% de los talleres en la ciudad. Es necesario haber realizado los cuatro retiros para recibir la                 
titulación. Algunas veces se pueden recuperar talleres a los que no se ha asistido en ediciones                
siguientes (no todos los talleres tienen plaza y muchos no son abiertos). Siempre se pueden               
recuperar retiros en ediciones siguientes mientras las haya.  
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En caso de no poder recuperar un taller que necesitas para la titulación, ponte en contacto con Santi                  
para ver si se puede convalidar con alguna otra experiencia. 
 
8. SESIÓN DE TUTORÍA 

 
Se te ofrecen de manera gratuita dos sesiones de tutoría el primer curso y una el segundo curso. 
La primera con Santi Nevot antes de iniciar proceso. 
La segunda y la tercera, en cualquier momento que la necesites, una en cada curso. Estas sesiones                 
serán con tu tutor o con Santi, según dispongamos desde la organización. 
 
9. DESCUENTOS 

 
L@s participantes del proceso CTI gozáis de precio reducido en todos los retiros.  
 
10. LUGAR  

 
La mayoría de los talleres son en el Institut per l’harmonia humana, en la Calle Astúries 14, local 2                   
de Barcelona. Los retiros serán en la naturaleza, principalmente en Catalunya, y puede que para               
algún taller que necesitemos más espacio alquilemos sala en Barcelona. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
11. CONTACTO 

 
Puedes contactarnos vía telefónica los lunes, martes, jueves y viernes de 10:00h a 13:00h.  
Teléfono:. 695124360 o al 931434170  
Email: info@harmoniahumana.com. 
 
12. TÍTULO  

 
Al finalizar el primer curso, que incluye 8 talleres y dos retiros, se entregará el título que certifica                  
haber completado el mismo. Al finalizar el segundo curso lo mismo. 
Al finalizar el Proceso CTI se entrega un diploma que certifica como terapeuta en procesos de                
Consciencia y Transformación Interior, otorgado por el Institut per l’Harmonia Humana. 
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13. TESTIMONIOS 

 
Alba: 
Porto un any de procés personal de la mà d’en Santi i només puc donar les gràcies per tanta                   
professionalitat, atenció y amor. Molt recomenable!!!  
 
Neus: 
"Quiero dar las gracias a Santi y su equipo por toda la organización y cuidado en este proceso. Cada                   
actividad propuesta y su acompañamiento, cada música, los momentos de silencio ofrecían calidad al              
proceso. Quiero agradecer también a Santi por el respeto hacia cada una de las personas del grupo.                 
En mi caso particular, por el profundo respeto hacia mis necesidades. Hizo que me sintiera libre de                 
ser yo misma y a la vez parte del grupo. Mil gracias."  
 
Ricart: 
“Asistir a un proceso con Santi ha sido una experiencia de las más hermosas y sanadoras que he                  
vivido. En primer lugar, su energía y conocimiento, su mimo y su cuidado han sido para mí de lo más                    
destacable. La vivencia la recomiendo a todo el mundo, es de esas cosas que hay que hacer aunque                  
sea una vez en la vida, porque por muy bien que nos llevemos con la familia, siempre hay algo que                    
mejorar en nuestras relaciones, y el origen, es claramente la familia.” 
 
Anna: 
“Salgo de este proceso con una sonrisa. Muy agradecida por todo. Te hace ver muchas cosas de ti                  
misma y reflexionar. Salen a flote muchos sentimientos y dolores escondidos. Recuperar mi niña              
interior ha sido conmovedor y muy especial. Lo recomiendo a todo el mundo. Gracias por todo                
Santi!”.  
 
Eva: 
"La experiencia fue un manar de emociones y un sentir de confort y amor para recuperar fuerzas y                  
tomar conciencia de conectar conmigo misma. Mucha paz y bienestar y el privilegio de compartirlo               
con personas y almas maravillosas". 
 
Jan: 
"El proceso me impactó mucho. Me ayudó a entender mejor mi relación con mi padre y a sus padres.                   
Salí con mucha energía, energía positiva, que sigue presente hasta ahora, 4 meses después. No               
conocía a nadie del grupo, pero los facilitadores fueron muy sensibles con lo que estaba pasando en                 
cada participante y en el grupo, y se creó un ambiente de grupo muy comprensivo y abierto." 
 
Nani: 
"Fue un proceso de desconexión con lo externo y conexión con lo interno. Predominaba la energía                
suave y amorosa. Me sentí muy bien acompañada y acogida. Un grupo que siento como amigo. Y no                  
faltó la alegría de la voz y la música. Agradecida." 
 
Sandy: 
“Muy agradecida por el proceso, he notado un cambio en mi, muy en mi raíz, no sé cómo explicarlo,                   
me siento como liberada, y después de ello me han pasado cosas. Un millón de gracias”. 
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Willy: 
“Gracias Santi por guiarme en esta parte de mi camino. Después de este proceso he hablado con mis                  
padres y he podido llorar en sus brazos sin sentir miedo, brutal!”. 
 
Caroline: 
“Ha sido para mí un proceso de sanación profundo. Ha sido la primera vez que he conectado con mi                   
niña interior. He podido abrazarla y expresarle mi Amor. Siento un profundo agradecimiento a Santi y                
a su equipo por su acompañamiento respetuoso y amoroso.”  
 
Carmen: 
“Mi experiencia en el proceso con Santi&compañía es única. Generaron un entorno que juntamente              
con el grupo, me hizo entender muchas cosas que me atormentaban y sentir mucha paz, con los                 
meses, sólo decir que mi vida ha cambiado gratamente y por fin tengo el rumbo que yo decido para                   
mi vida. ¡Gracias gracias gracias Santi hasta la próxima! Mi alma está profundamente agradecida por               
este hermoso proceso de sanación.” 
 
Esther Garcia: 
“Con Santi siempre me pasa algo "mágico", yo lo atribuyo a su profesionalidad, a su disponibilidad, a su                  
humildad y a su coraje. Es la terapia hecha carne, una sabe que él ha transitado esos caminos una y otra vez.                      
Yo con él me entrego, confío, de su mano me adentro donde la Vida quiera llevarme y eso es lo que hago con                       
Santi, dejar que la Vida me traspase, y os aseguro que no es fácil, porque para transitar lo que con él                     
transitamos se siente dolor y miedo. Nadie abre los ojos sin lágrimas y los abres y entonces todo cobra sentido,                    
te llenas de compasión, luz, perdón, comprensión, liberación. Nadie se da cuenta de lo "desconectadx" que ha                 
estado sin dolor. Y él está ahí, sosteniendo y empujando, nadie se va de vacío. Te llevas lo que tu pones y algo                       
más, porque la Vida se abre paso en esa sala de madera de la calle Astúries del barri de Gràcia. Y si no pones                        
nada o pones poco, también te llevas porque Santi señala lo que "ve" y eso es un regalo por mucho que                     
incomode, avergüence o duela. GRACIAS SANTI y todas las mujeres y hombres valientes que compartieron               
conmigo. Mucho del buen Amor.” 
 
Sheila Sala: 
“El proceso me parece un inmenso viaje a la conciencia, al respeto y al amor que hacen que veas tus                    
raíces con agradecimiento. Y una vía que conecta mente, cuerpo y alma a la hora de sanar,                 
regenerar, habitar...Es algo que recomiendo sin duda. Porque a diferencia de una terapia mental              
como abarca la psicología.... Esto trata de todo tu ser. De tu ADN emocional. De las cosas en la que                    
la lógica no se identifica fácilmente. La experiencia no podía haber sido mejor. Y estoy inmensamente                
agradecida por el proceso.” 
 
Pedro: 
“Al trabajar mi niño interior con Santi pude observar y trabajar mis patrones de defensa, algunos de                 
los cuales son fuente de dolor. Me ayudó a tener las cosas en perspectiva y a obtener algunas                  
herramientas para defenderme de esos patrones.”  
 
Mari Ángeles: 
“Santi quiero darte millones de gracias por el trabajo que realizas, Jose ha venido tan feliz, tan limpio                  
como dice él... sus sentimientos están a flor de piel! Estoy feliz por verlo así, y sé que esto ha sido el                      
principio de su desarrollo y quería compartirlo contigo. Y seguro que en otro proceso que hagas me                 
verás a mi por allí también! Con todo mi corazón, gracias Santi”. 
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“Ocúpate del reino del corazón y el resto te llegará por añadidura” 
Claudio Naranjo 

 
“Cuanto más profundo entres dentro de tí, más profundamente puedes llegar al corazón del otro” 

Osho 
 

 
 

 
“Tu tarea no es buscar el amor, sino buscar y encontrar dentro de ti las barreras que has construido 

contra él” 
Rumi 

 
“Libre es aquel que sabe transformarse. Y sólo sabe transformarse quien es capaz de desprenderse 

de lo antiguo y de seguir la próxima gran marcha hacia lo desconocido, aceptándola con buena 
voluntad.”  

Bert Hellinger 
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