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Inmersión en la naturaleza 
Trabajaremos durante los 5 días en el Valle
Sagrado de Cuzco, en comunión con la
naturaleza, vivenciando su potencial
transformador a través del trabajo grupal, los
rituales, la psicoterapia, el silencio y la soledad. 
La ausencia de ruidos ciudadanos, las montañas,
el río, el cielo, las aves y los animales salvajes
serán nuestros referentes. En este retiro del mundo
cotidiano, nos miramos profundamente a través de
la naturaleza, para así conectar con nuestra
naturaleza interior y con nuestro camino de vida
Fecha: (Por confirmar 2021)
Lugar: Selva Amazónica del Perú - Tarapoto

2

10 módulos con docentes en vivo, material teórico,
cuestionario, sugerencias y acompañamiento de tutor
en foro.
Módulos teóricos:
1.   Historia de la Ecopsicología
2.  Teoría del Conocimiento en Ecopsicología
3.  Visiones sistémicas
4.  Filosofía y Ética Ambiental
5.  Psicología Humanista y Transpersonal para
la Ecopsicología
6.  Zooantropología y Etnobotánica
7.  Naturaleza en la Mitología
8.  Teoría de Proyectos
9.  Memoria Ancestral y Ecopsicología
10.El cuerpo humano como naturaleza.

1 Curso Teoría de la Ecopsicología  On Line
Comienzo: martes 12 de mayo del 2020. Frecuencia:

cada 15 días. Duración 1 hora por encuentro

El Curso Teoría de la Ecopsicología On Line, forma
parte de la Certificación Internacional en Ecopsicología,
Nivel Ecotuner.

La Certificación está respaldada por la International
Ecopsychology Society en sus representaciones autorizadas en

los cinco continentes.

formación intensiva Ecotuner

3 Webinars gratuitos de la
International Ecopsychology Society

Participar de al menos 2 webinars gratuitos
certificados y facilitados por representates de la IES.



Caja de herramientas del Ecotuner: aportar

Trabajo con grupos: el hacer con otros caracteriza
nuestra vida desde siempre. Pretendemos
aportar/descubrir conocimientos básicos y
experiencias prácticas que fortalezcan la capacidad
de desenvolverse en diferentes ámbitos, así como
generar instancias de trabajo y/o participación desde
la perspectiva ecopsicológica. 

Desarrollo de proyectos (con apoyo on line
personalizado): Nos convoca la necesidad de re-
conectarnos con la/nuestra naturaleza, de entender y
cambiar lo que queremos. Y sí, ¡Se puede “proyectar”!
Identificando lo que se quiere hacer, reconociendo los
hábitos cotidianos y estructurales que condicionan
nuestra vida hoy y fundamentalmente nuestro
potencial de sentir, pensar y generar realidades con
otros. 

Metáforas de la Naturaleza La naturaleza aporta
infinitas metáforas para que el ser humano pueda
desarrollarse más plenamente. Tendremos la
oportunidad de experimentarlas en nosotros mismos,
así como aprender a utilizar esta poderosa
herramienta de encuentro con la naturaleza exterior
para despertar nuestra naturaleza interior.

Profundizaremos en la práctica de la Ecopsicología a
través de 4 cursos presenciales.
 

herramientas de trabajo “sintonizadas” con la naturaleza
para las diversas actividades del/la Ecotuner. Aprender y
practicar herramientas de facilitación de la relación con
la naturaleza, en procesos de formación, de crecimiento
personal y en el trabajo con grupos.
 

 

Cada alumno elaborará un proyecto final. Puede ser
desde una idea de cómo nutrirse de la naturaleza
para un cambio personal, hasta la implementación de
un proyecto institucional, de acuerdo al interés de
cada participante. Cada proyecto es supervisado vía
on line por el staff docente de forma personalizada.

 

Encuentro Ecotuning- Ecopsicología Aplicada4
5 días intensivos (Fecha por confirmar- 2021) 

Valle Sagrado - Cuzco

4 Talleres Temáticos
Para certificarse cada participante deberá cumplir
con 10 horas académicas de talleres temáticos a
desarrollarse en el transcurso del año de forma
presencial y on line. Próximas fechas y temas en la
web: www.ecopsicologiaperu.com



Programa Teoría de la Ecopsicología Aplicada (on line) 
1. Historia de la Ecopsicología: (12 de mayo 2020 de 17:00 - 18:00pm (Hora Perú)

 Además de comprender qué es la Ecopsicología y los orígenes de la misma, en este módulo
experimentarás tu inserción dentro de la gran red comprendida por el Centro de Uruguay, la Sociedad

Internacional de Ecopsicología, la naturaleza, “el mundo” y la historia de la humanidad, para finalmente re-
unir e incorporarlo en tu persona.

 2. Teoría del Conocimiento en Ecopsicología: (26 de mayo 2020 de 17:00 - 18:00pm (Hora Perú)
El conocimiento en nuestra civilización está asociado a nuestro aspecto racional. En este módulo

exploraremos qué otros aspectos de nuestra naturaleza participan en el conocimiento a fin de incrementar
sus potencialidades. Indagaremos en el profundo valor de las palabras y sus significaciones ligadas a la

naturaleza.
3. Visiones Sistémicas: (09 de junio 2020 de 17:00 - 18:00pm (Hora Perú)

La crítica al antropocentrismo debe ir acompañada de una nueva visión del ser humano en el mundo.
Durante este módulo exploraremos la alternativa Eco-cént rica donde el ser humano vuelve a formar parte

de un sistema más grande que su propia individualidad.
4. Filosofía y Ética Ambiental: (23 de junio 2020 de 17:00 - 18:00pm (Hora Perú)

Nuestra filosofía basada en los postulados de Ecología Profunda proponen el derecho intrínseco a la
existencia de cada especie en la Tierra. A pesar de las buenas intenciones de quienes amamos a la

naturaleza, poco podremos hacer si no integramos el trabajo sobre nuestra “sombra” como un deber ético
más.

5. Psicología Humanista y Transpersonal para la Ecopsicología: (07 de julio 2020 de 17:00 - 18:00pm
(Hora Perú)

Los occidentales hemos dejado de lado nuestra Biofilia innata para privilegiar la razón. Exploraremos
nuestras capacidades insertas dentro de nuestro Inconsciente Ecológico a fin de proyectarnos hacia el

desarrollo de un Ecoself.
6. Zooantropología y Etnobotánica: (21 de julio 2020 de 17:00 - 18:00pm (Hora Perú)

Estas disciplinas nos alientan a recordar que el ser humano vivió en vínculo con su entorno animal y vegetal
durante milenios. Esta memoria sigue intacta y estas ciencias nos alientan a revivir nuestro vínculo con

ambos reinos.
7. Naturaleza en la Mitología: (04 de agosto 2020 de 17:00 - 18:00pm (Hora Perú)

Desde tiempos inmemoriales el ser humano ha descrito mitológicamente su especial vínculo con la
naturaleza, tanto interior como exterior. Los mitos son una puerta hacia la revivificación del encantamiento

por el mundo y del sentido de la vida en todo su esplendor, valores absolutamente imprescindibles si
deseamos que nuestra satisfacción se abstraiga del consumo.

8. Teoría de Proyectos: (18 de agosto 2020 de 17:00 - 18:00pm (Hora Perú)
El desarrollo de proyectos es un aspecto fundamental en la Ecopsicología, ya que es necesario que las

personas puedan ser pro-activas en este tiempo de crisis. La Teoría U de Proyectos es un importante avance
al momento de planteárselos.

9. Memoria Ancestral en Ecopsicología: (01 de septiembre 2020 de 17:00 - 18:00pm (Hora Perú) El ser
humano actual ha perdido la conexión con la naturaleza, pero nuestros ancestros vivieron en conexión con

ella durante milenios. Antiguas tradiciones nos dan una orientación para volver a su encuentro.
10. El cuerpo humano como naturaleza: (15 de septiembre 2020 de 17:00 - 18:00pm (Hora Perú)

Comprender el natural funcionamiento de nuestro cuerpo es vital para reencontrarnos con un aspecto
fundamental: SOMOS NATURALEZA.

Inicio: 12 de mayo 2020



Un ECOTUNER está capacitado para liderar

proyectos vinculados a las áreas de educación,

turismo, psicología, psicoterapia, desarrollo

social, gestión urbana, asesoría e intervención

en comunidades víctimas de desastres

naturales, empresas socialmente responsables,

instituciones públicas, privadas y ONG que

impulsan planes de concientización ambiental,

vida sostenible, ahorro energético, reciclaje,

bioconstrucción, ecoaldeas, biohuertos,

permacultura, ecoturismo y viajes educativos

para economías rurales sustentables,

alimentación consciente, recreación, ecoarte,

programas de capacitación empresarial,

ecoescuelas, entre otros, todo ello

dependiendo del área de ejercicio y

experiencia profesional del participante. 

 

La formación está abierta a profesionales de

todas las áreas y público en general.

ES UN FACILITADOR QUE Emplea herram
técnicas                  
de la ECOPSICOLOGÍA para impulsar
importantes cambios tanto 
en su vida PERSONAL como en su ento
SIEMPRE SOBRE LA BASE del amor y el re
la naturaleza

Es una perspectiva que plantea que los seres humanos somos naturaleza                                             y

que parte de nuestros conflictos se vinculan a la desconexión física, 

emocional, mental y espiritual que tenemos con ella y con nuestra naturaleza interior más instintiva    

y profunda. Si comprendemos mejor estas conexiones podemos lograr una relación más saludable 

y armónica con nosotros mismos, con las demás personas y con el planeta. 

La ECOPSICOLOGÍA nació hace 27 años. En EEUU, Australia, varios países de Europa y

Latinoamérica existe un intenso trabajo científico y de difusión para expandir y aplicar estos

conocimientos en distintas disciplinas. 

ECOPSICOLOGÍA

ECOTUNER

P S I C O L O G Í A
+  

E C O L O G Í Aes

UN



Involucrar a niños y jóvenes en actividades que

tengan como eje central la conexión, el amor y

el respeto hacia el ambiente.

Incorporar la comprensión de nuestra naturaleza

interior para el manejo de emociones y

conflictos en centros educativos. 

Generar espacios para integrar a toda la

comunidad educativa en labores como

biohuertos, campañas de reciclaje, actividades

ecoartísticas o ecorecreativas, etc.

Apalancar la creación y/o mantenimiento de

ecoescuelas en el Perú. 

Q U É  P U E D E  H A C E R  U N
E N  E D U C A C I Ó N

 Contribuir al diseño e implementación de

proyectos que contribuyan a aumentar la

rentabilidad y realzar los valores y la imagen de la

empresa, así como la calidad de vida de los

trabajadores, sus familiares, proveedores y la

comunidad donde se inserta: por ejemplo, planes

de reciclaje, ahorro de energía, rescate de

espacios "verdes", liderazgo consciente,

integración, trabajo en equipo, responsabilidad

social. 

Potenciar las empresas socialmente responsables.  

E N   E M P R E S A S

Impulsar cambios sociales para una vida más

sostenible: prevención de riesgos, cuidado del

agua y otros recursos, desarrollo de ecoaldeas,

biohuertos, etc. con apoyo de municipalidades y

otros entes de Gobierno, ONG, empresas, etc. 

Asesorar y brindar apoyo ecopsicológico para

restablecer las condiciones normales de vida en

zonas afectadas por desastres naturales:

huaycos, terremotos, derrumbes, etc. 

Desarrollo de infraestructuras más respetuosa de

los ciclos de la naturaleza.

E N   C O M U N I D A D E S

ECOTUNER



Herramientas para comprender mejor

la relación del ser humano con la

naturaleza, con otros seres vivos y

contigo mismo.

Asesoramiento especializado por los

expertos de la IES para desarrollar y

poner en práctica proyectos de

impacto ecopsicológico en tu área

de desempeño.

Dinámicas para reconciliarte con tu

capacidad de sentir e impulsar tu

transformación personal y la de tu

entorno.

Reconexión con el sentido de vida.

Estarás habilitado para emplear la

Ecopsicología en tu área de

trabajo.

Podrás asociarte a la International

Ecopsychology Society (IES), 

intercambiar experiencias, nutrirte

de lo que se está desarrollando en

otras partes del mundo y obtener

descuentos para actividades y

congresos patrocinados por la IES.

La oportunidad de reorientar tu

quehacer personal y profesional

bajo una mirada más amorosa

hacia la naturaleza y hacia ti

mismo.

Psicólogos, psicoterapeutas, docentes,

empresarios, gerentes y líderes de

grupos, facilitadores, personal vinculado

a sectores como salud, educación,

turismo, ambiente, gestión urbana,

desarrollo social, médicos, ecologistas,

urbanistas, arquitectos, ingenieros, 

constructores, agricultores, artistas,

comunicadores, escritores,

recreadores, emprendedores,

individuos que están experimentando

cambios de profesión y, en general,

toda persona que desee dedicar un

espacio al crecimiento de sí misma. 

Q U I É N E S   P U E D E N  F O R M A R S E
 

C O M O  

Q U É   O B T E N D R Á s

ECOTUNERS



Durante 5 días estaremos en Chirapa Manta Ecolodge en  San Roque de
Cumbaza, a 30 minutos de Tarapoto, situados en la parte alta del Río

Cumbaza y en la zona de amortiguamiento del Área de Conservación
Regional Cordillera Escalera. Un lugar perfecto para disfrutar de la

Amazonía peruana y disolver las premuras cotidianas para dar paso al
asombro, el detenimiento, las risas, el trabajo personal y las comprensiones

profundas de nuestro Eco-Self.
 

La Creación impregnará este encuentro, brindándonos vivencias, emociones
y nuevas formas de pensar, que a su vez nos llevarán inevitablemente a

mirar y replantear nuestro entramado psicológico, familiar y cultural desde
una nueva consciencia.

 
Un retiro es un acto de confianza y una poderosa herramienta para tomar
contacto con valores que nuestra cultura descarta, para luego traerlos de

vuelta al mundo en que vivimos.

A news article discusses current or recent news of either

general interest (i.e. daily newspapers) or of a specific topic

(i.e. political or trade news magazines, club newsletters, or

technology news websites).

Retiro de Inmersión en la naturaleza
 

Formación en Ecopsicología

Catarata Huacamaillo. Tarapoto, Perú
Foto cortesía de Chirapa Manta Ecolodge



N O M A D I C   |   2 4

Qué vivirás en la Inmersión en la Naturaleza Perú 
Día  1: (Apertura 12:00 del mediodía) Reconexión con la vida. La vida en la ciudad se aleja

de “La Vida”.  La selva es Vida. Principios teóricos de la Ecopsicologia Aplicada,
Ecoterapias y Ecopsicoterapia. Actividad de conexión con la selva.

Día 2: El cuerpo en la naturaleza. Aspectos teóricos Ecopsicológicos sobre el cuerpo como
naturaleza. Ejercicios corporales que amplían nuestra visión de unión con la naturaleza.

Día 3: Lo ancestral para la vida. Nuestros ancestros dejaron un legado para nosotros y es
nuestro deber escucharlos. Aspectos teóricos del valor de lo ancestral para la

Ecopsicologia. Ceremonia Guarani de Yerba Mate.
Día 4: Raíces para la tierra. A lo largo de nuestro recorrido sobre la tierra hemos cosechado

saberes válidos y sostenibles, internos y externos. Aspectos teóricos de la importancia del
Ego e Inconsciente Ecológicos. Caminata de integración interior y exterior.

Día 5: (Cierre 12:00 del mediodía) Caminar la vida. La experiencia en la naturaleza
finaliza y debemos volver. Aspectos teóricos de la importancia ecopsicológica 

de “Volver a la Civilización” caminando la Vida. Trabajo de cierre.

Nota importante: Todas las actividades implican un contacto con la naturaleza y pueden variar
dependiendo de las condiciones climáticas y/o requerimientos del grupo.



"Esta formación me ha

impactado mucho por la forma

cómo la naturaleza te va

llevando a descubrirte a ti

mismo, experimentado la parte

sensorial, cada detalle, los

animales, las plantas (...) Es algo

muy personal cómo te lleva

conocerte a ti mismo y lo que

estás viviendo para liberarte.

Una experiencia muy linda la

verdad".

Jeanette Mera (Psicóloga) 
Perú

 "La formación es una

experiencia de vida, fuerte,

profunda, muy amorosa, pero

sobre todo que permite

claridad. Me regreso a

Colombia llevándome una

mirada diferente de mis

proyectos de vida y pienso que

esto es un agregado

maravilloso que tiene esta

formación".

Ana María Paeres 
(Ecóloga - Terapia Transpersonal)

Colombia

"Para mí la Ecopsicología,

significó reencontrarme con

una parte mía olvidada, mi

naturaleza interior. Me ha

servido también para ver los

problemas y soluciones desde

otro punto de vista. Para mí la

Ecopsicología es un camino

más que se puede tomar para

mejorar la calidad de vida de

los humanos".

Rodrigo Albitres 
(Estudiante de Psicología) 

Perú

Míriam Botero 
(Mamá - Estudiante de Psicología)

Colombia
 "Mi experiencia ha sido muy

enriquecedora porque he

cambiado la perspectiva de

solamente ser mamá, me

reconozco también como mujer

y persona con otros intereses.

Me llevo mi profesión como

mamá y muchas formas en las

que la puedo enriquecer.

Además de la convicción de

iniciar mis estudios de

psicología".

" E S T A  F O R M A C I Ó N  M E  H A  I M P A C T A D O  M U C H O   P O R   L A
F O R M A   C Ó M O  L A  N A T U R A L E Z A  T E  V A  L L E V A N D O  A

D E S C U B R I R T E  A  T I  M I S M O . . . "

TESTIMONIOS DE LOS PARTICIPANTES



Teresita Domínguez 
Licenciada en Psicología (1993). Ecopsicóloga. Psicóloga clínica.
Presidenta de la European Ecopsychology Society (hasta 2017) 
Representante de International Ecopsychology Society (IES)
para Uruguay. Directora de IES Training Uruguay.  
Postgrado en psicoterapia gestáltica para adultos, niños y
adolescentes. Postgrado en psicoterapia gestáltica grupal y
Psicología Analítica.
Formación en Bioenergética y Constelaciones Familiares. 
Doula post parto. 
Docente en Universitario San Francisco de Asis (Maldonado) 
10 años de participación en las tradiciones Lakota. Nahuatl y
Guaraní.

Ana Luisa Díaz Trías
Licenciada en Psicología egresada de la Universidad de la
República (UDELAR). 
Psicóloga Social. Ecopsicóloga. Psicoterapeuta.
Educación Social.
ASC - Animación Socio Cultural. 
Educación de Adultos - Diseño Curricular.
Formación de Formadores. 
Configuraciones Vinculares.
Intervenciones en Instituciones, Familias y Pareja. 
Constelaciones Familiares. 
Ex supervisora de Formación y docente en Centro de
Formación y Estudios - CENFORES.
Docente Universidad de la República - UDELAR

Ezequiel Álvarez Vega 
Licenciado en Psicología de la Universidad de Buenos Aires. 
Ecopsicólogo. 
Director del Centro de Ecopsicología de Argentina.   
Representante de la IES para Argentina.
Formaciones en: Psicoanálisis, Vegetoterapia,
Caracteroanalítica, Biosíntesis, Bioenergética, Psicología del
Deporte y Psicología Transpersonal-Integral. 
Psicólogo clíinico en consultorio privado.
Ex docente universitario UBA, Universidad Católica 
y Universidad Kennedy.

Staff docente



El Curso de Teoría de la Ecopsicología Aplicada On line 

 Incluye:

Retribución económica

Informes
 991547086 - 995136349

cppsicoterapiaintegral@gmail.com / www.ecopsicologiaperu.com
 

IES Training
ECOPSICOLOGÍA

 

 

 90$ dólares americanos más gastos de envío. 

En el caso de Paypal (+$5 dólares americanos)

 

Inscríbete aquí: https://bit.ly/3aWrUoU

 

¡Bienvenid@s!

10 módulos virtuales con docentes en vivo.

 Material teórico.

Cuestionario guía.

 Sugerencias y acompañamiento de tutor especializado.

https://bit.ly/3aWrUoU

