
Módulo Seminario 

Remembranza en Éxtasis 
"Kirtan Devocional y Respiración Holotrópica" 

 
Modulo Selectivo 

dentro del Programa de Certificación Oficial 
 

"Kirtan del Corazón con Jai Uttal” 

 
Invitado Especial 

Este retiro, Remembranza en Éxtasis, combina el hermoso e inspirador Kirtan de Jai Uttal, su 
maravillosa narración y más, entremezclado con sesiones de Holotropic Breathwork lideradas 

por Diana Medina y staff USA/Mex, en un retiro de seis días. 
 

Este taller combina dos tecnologías antiguas que se complementan perfectamente, ya que 
fomentan el acceso y practica a estados profundos de conciencia, con el propósito de una 

exploración interna y el contacto con el inconsciente colectivo. 
 

Jai Uttal utiliza el canto y replica, ejercicios vocales y rítmicos además de la narración de 
historias para invocar y crear un espacio sagrado para la oración sin dogma y expresión sincera. 
Esta es una exploración del corazón y una forma de alcanzar la conciencia extática mediante la 
repetición y el recuerdo de lo Divino. No se necesita experiencia previa en canto devocional; 

Esta es una exploración del corazón, independiente de la técnica vocal o musical. 
La Respiración Holotrópica es una "tecnología de lo sagrado". Que ofrece una oportunidad para 

profundizar el proceso de autoexploración y experimentar directamente el potencial de 
sanación de los estados amplificados de Conciencia (EAC) utilizando este método. 

En estos Módulos se ofrece la oportunidad de reunirse con personas de ideas afines de todo el 
mundo y explorar juntos en un entorno seguro y de apoyo. 

 
Además aprenderá herramientas y técnicas útiles para vivir una vida más creativa y 

satisfactoria. 
Finalmente, tendrá un contacto personal extenso con algunos de los mejores facilitadores 

Certificados por la GTT del mundo. 
 

Aquellos sin experiencia previa de Respiración Holotrópica siempre son bienvenidos. 
 
 
 



Invitado Especial 
Kirtan, Expresión Devocional e Historias 

 

 
Jai Uttal 

Un pionero en la comunidad musical mundial 
del Canto devocional Kirtan,  éxtasis, meditación, Danza de los Devas y canciones de amor al universo... 

Jai Uttal invoca e inspira todo eso y más. 
 

Compositor, artista de grabación, multi-instrumentista y vocalista extático nominado al Grammy 
combina influencias de la India con influencias del rock y el jazz, creando una fusión multicultural 

estimulante y exótica que es verdaderamente música de espíritu universal. 
 

Habiendo viajado extensamente por la India, donde conoció a muchos grandes maestros y cantantes, el 
Bhakti Yoga (Yoga Devocional) se convirtió en su camino personal. Jai lleva más de 50 años liderando 
retiros, enseñando y realizando kirtan en todo el mundo, creando un ambiente seguro para que las 

personas abran sus corazones y sus voces. 
 

Líder Sesiones de Respiración Holotrópica 
 

 
Diana Medina 

Senior Teacher de la Grof Transpersonal Training 
 

Diana ha sido parte integral del equipo de Entrenamiento de la  Grof Transpersonal Training desde 1999. 
Diana es considerada Senior Teacher de la GTT, ha impartido módulos y dirigido talleres de manera 

independiente en Colorado, Nuevo México, Nueva York e India, y ha trabajado en estrecha colaboración 
con Stan Grof y Tav Sparks en módulos de capacitación en EE. UU., España, Irlanda e Inglaterra., 

Sudamérica y México. 
Diana comenzó su viaje personal con la  respiración en 1993 y se certificó en 1998. 

Diana ha practicado la medicina especializándose en pediatría y medicina familiar durante más de 20 
años. Diana dice: "Es un gran placer formar parte del equipo de GTT y es un honor ser testigo y apoyo de 

personas de todo el mundo en su aventura de autodescubrimiento.". 



FORMACIÓN OFICIAL 
 
 

 
 

Este Modulo - Seminario es presentado dentro del marco del Programa Oficial de la Certificación 
Internacional  en Psicología Transpersonal y Facilitador de Respiración Holotrópica que se lleva a cabo 

en México en su 2o. Ciclo. 
  

Abierto a cualquier persona interesada en la auto exploración y desarrollo personal, por lo que no es 
necesaria experiencia previa en Respiración Holotrópica. 

GTT ofrece el único Programa de Certificación Internacional que presenta el marco teórico y 
entrenamiento practico que capacita Facilitadores para ofrecer talleres y la práctica de Respiración 

Holotrópica a grupos o de forma individual, conectando a la comunidad Global de practicantes en todo 
el mundo. 

 
Los Módulos de la Formación no son seriados por lo que cualquiera puede tomarlos e incorporarse al 

programa si un orden especifico o unirse a la formación en el módulo que decida hacerlo. 
 

Cada módulo se ofrece en forma de retiro, donde se convive con gente de todo el mundo, interesados 
en la Respiración Holotrópica y sus beneficios, y se tiene la oportunidad de profundizar en el trabajo de 

la respiración Holotrópica y el proceso individual personal, además de formar parte de la comunidad 
global más grande de profesionales y experimentadores de la Respiración Holotrópica. 

 
La certificación permite acercarse a esta poderosa técnica de auto-exploración y psicoterapia 

experiencial desarrollada por Stanislav y Christina Grof, cuyo foco central es el estudio de los Estados 
Amplificados de la Consciencia (EAC), para la activación de la sabiduría sanadora natural interna de la 

propia psique. 
 

El Programa de certificación es internacional y periódicamente la GTT USA ofrece los módulos en varios 
países del mundo donde el entrenamiento se encuentra activo actualmente, como Estados Unidos, 
Australia, Indonesia, República Checa, España, Ucrania, Rusia y Eslovenia, Austria, Inglaterra, India y 

México. 
 

El módulo se ofrecerá en inglés con traducción simultánea al español. 
 

Participar en cualquiera de los Módulos de la Certificación no compromete a los participantes a cursar 
todo el programa de Formación. 

 
 
 



INVERSION Y FORMAS DE PAGO 
 
INCLUYE: Entrenamiento, Sesiones de Kirtan Devocional, Sesiones de Respiración 
Holotrópica, Hospedaje en ocupación Doble o Sencilla, alimentos desde la Comida del Lunes 
30 de Sep. Al Desayuno del 5 de Octubre, Coffee breaks, Materiales y Cena de Disfraces con el 
tema “Diosas y Dioses Hindús” el viernes 4, Diploma Oficial de Participación. 
 
Habitación Doble $1,750 usd. 
Habitación Sencilla (a disponibilidad) $ 1,950 usd 
 
Para reservar su lugar se requiere un Anticipo de $700 usd el resto se liquida en efectivo al 
momento del Registro al inicio del Modulo 
 
Las Habitaciones dobles se asignan por género (excepción a parejas) y en riguroso orden de 
recepción, si usted tiene preferencia por compartir habitación con un participante conocido 
favor de mencionarlo en su registro, trataremos de complacerle si no ha sido solicitado o 
asignado al momento de su petición. 
 
En el caso de que la última solicitud  de habitación doble se registrara sin haber otro 
participante para compartir se informara oportunamente al solicitante y deberá considerarse 
el pago del suplemento por habitación individual por $200 usd. 
 
No es posible asistir al Modulo hospedándose fuera del Hotel sede. 
 
DESCUENTOS  
 
Inscripción formalizada con $500 usd de anticipo antes del 1 de Agosto, 2019. $1,680 
$80 usd de descuento adicional por cada participante referido inscrito que no haya asistido 
anteriormente a un Módulo de Formación y/o solicitado información sobre la Formación 
Previamente.  
 
PARIDAD DÓLAR 
Considerar el dólar el día que realice su pago, según la cotización del día,  de Banamex a la 
Venta (como el banco se lo vende al público).  
 
FORMAS DE PAGO 

 • Cuenta Intercam 
Nombre: Linda Aimée Smith Bernal 
Cuanta de Cheques: 030-99832-001-8 
Clave Interbancaria: 13 62 90 30 99 83 20 01 82 
 
•  PayPal  

Considerar $50 usd por gastos de manejo de cuenta a cubrir el día de inicio del 
Modulo 
Desde la siguiente liga PAYPAL HOLOTROPICMEXICO 

https://paypal.me/holotropicmexico?locale.x=es_XC


o 
Enviar su pago a la dirección de correo holotropicmexico@gmail.com 


	Remembranza en Éxtasis

