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El presente diplomado es un punto de partida para las y los profesionales del área de la 

salud, que buscan conocimientos e información actualizada sobre las sustancias 

psicodélicas, sus efectos y su historia. 

 
En esta formación aprenderás sobre la historia, la ciencia y el estado del arte de las 

sustancias psicodélicas y de la psicoterapia asistida por psicodélicos. Obtendrás la 

información necesaria para evaluar tus motivaciones personales y tu eventual participación 

en este campo emergente de investigación y práctica, que se vislumbra como parte 

importante del futuro de los tratamientos en salud mental. 

 

La compleción de este diplomado no habilita para suministrar sustancias psicodélicas ni para 

el ejercicio de la terapia asistida por psicodélicos. El uso, suministro y el ejercicio de la 

Terapia asistida con psicodélicos, están regulados por las leyes particulares de los diferentes 

países y/o estados. 

 

Creemos que la educación multidisciplinaria, accesible y de alta calidad sobre las sustancias 

psicodélicas es imperativa para equipar a las próximas generaciones de investigadores y 

profesionales de la salud mental con la información y el conocimiento necesario para seguir 

avanzando en el camino de la salud mental y el bienestar.

PRESENTACIÓN 



 

DIRIGIDO A 

Dirigido a psicólog@s, psiquiatras, médicos y otr@s profesionales de la salud. La información 

y contenidos incluidos en este diplomado se proporcionan únicamente con fines 

informativos y educativos. Como Academia de Psicología & Bienestar no promovemos ni 

respaldamos de ninguna manera el uso ilegal de sustancias psicodélicas.  

 

OBJETIVO GENERAL 

El presente diplomado tiene una orientación formativa, enfocada en la divulgación y la 

entrega de información actualizada. Esto se ampara en el artículo 19 de la Declaración 

Internacional de Derechos Humanos, que establece: “Todo individuo tiene derecho a la 

libertad de opinión y de expresión; este derecho incluye el de no ser molestado a causa de 

sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin 

limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión”. 



CONTENIDOS / MÓDULOS 
CALENDARIO DE CLASES / 

Bienvenida: lunes 20 de marzo PM 

Ps. Rodrigo Jarpa, 1 HORA / 18:00 - 19:00 hrs. 

 
Módulo 1- Primer ciclo: martes 21 de marzo PM 

Introducción a las Neurociencias y Usos Clínicos en el renacimiento de la investigación con 
psicodélicos. 

PhD. Christopher Timmermann, 4 HORAS / 18:00 - 21:30 hrs. 

• Introducción conceptual e histórica del uso de psicodélicos. 

• Principios farmacológicos de psilocibina, LSD, ayahuasca, DMT, y ketamina. 

• Efectos agudos y persistentes de los psicodélicos clásicos en el cerebro humano. 

• Neuroplasticidad y psicodélicos. 

• Sinergia de mecanismos experienciales, farmacológicos y neurobiológicos en la  
    terapia psicodélica. 

• Principios básicos de la terapia psicodélica y consideraciones éticas. 

 
Módulo 1 – Primer ciclo: jueves 23 de marzo PM  

Desafíos y oportunidades de la psicoterapia asistida con psicodélicos 
Dra. Pilar del Río, 4 HORAS / 18:00 - 21:30 hrs. 

• ¿Cómo se define la práctica clínica con psicodélicos en el contexto actual?  

• ¿Qué es ser terapeuta psicodélico hoy?  

• Ética del Cuidado en Terapia asistida con psicodélicos.  

• Tipos de psicoterapia asistida con psicodélicos.  

• Principales metodologías utilizadas hoy.  

• ¿Qué dice la evidencia? Investigación clínica y psicoterapia asistida con psicodélicos. 

 

Módulo 1 – Primer ciclo: sábado 25 de marzo AM  

Sustancias Psicodélicas y Enteógenos. 

Dra. Pilar del Río, 4 HORAS / 09:30 - 13:30 hrs. 

• Definición de sustancias psicodélicas y enteógenos. 

• Estructura química 

• Mecanismos de acción 

• Similitudes y diferencias con psicofármacos de uso común. 



Módulo 1 – Primer ciclo: Domingo 26 de marzo AM 

Influencia de la psicología y psicoterapia transpersonal en la investigación actual en psicoterapia 
psicodélica. 

PhD Iker Puente, 4 HORAS. / 09:30 - 13:30 hrs. 

• De la terapia psicolítica a la psicoterapia psicodélica  

• La psicoterapia psicodélica como una de las influencias principales de la psicología  

transpersonal.  

• Representantes destacados de la psicología transpersonal que trabajaron en el campo de  

la psicoterapia psicodélica.  

• Influencias de la psicología y psicoterapia transpersonal en la investigación actual en  

psicoterapia psicodélica. 

 
Módulo 2 – Segundo ciclo: martes 25 de abril PM  

El abordaje antropológico de los usos de plantas psicodélicas. 

Dr. Juan Scuro, 4 HORAS / 18:00 - 21:30 hrs. 

• Chamanismo y neo chamanismo como categorías analíticas: especificidades, alcances y 
limitaciones. 

• Plantas maestras y psicodélicas. Disputas y tensiones onto-epistemológicas. 

• Usos religiosos de plantas psicodélicas. 

 
Módulo 2 – Segundo ciclo: jueves 27 de abril PM 

Estados no-ordinarios de conciencia (ENOC): Estados pivotales asociados al bienestar. 

Dr. Aurelio Riquelme, 4 HORAS / 18:00 - 21:30 hrs. 

• Conceptualización de los estados no ordinarios de conciencia. 

• Teoría de "Estados mentales pivotales"  

• Tipos de Estados No Ordinarios de Conciencia: 

• Estado de flujo o Flow 

• Meditación como un ENOC 

• Experiencias místicas / Experiencias Cercanas a la Muerte. 

 
Módulo 2 – Segundo ciclo: sábado 29 de abril AM 
"Etnopsicología, enteógenos y estados de conciencia". 
Mg(c). Alejandro Marín Valencia, 2 HORAS / 9:30 – 13:30 hrs. 

• Fundamentos epistémicos de la etnopsicología. 

•  Las experiencias activadoras de estructuras. 

•  Conciencia y experiencia extática. 

•  Enteógenos, chamanismos y sistemas médicos tradicionales. 

•  Casos y modelos actuales de etnopsicología aplicada. 

•  Neochamanismos y Nueva Era. 

 

 

 



Módulo 2 – Segundo ciclo: Domingo 30 de abril AM 
Aspectos clínicos del uso de Psilocibina. 

Dr. Sergio Sánchez Bustos, 4 HORAS. / 9:30 - 13:30 hrs. 

• Farmacología de la psilocibina. 

• Uso de hongos psilocibes a dosis altas y microdosis. 

• Cuidados relativos al consumo. 

• Casos de la vida real. 

• Regulación de hongos psilocibes. Situación Internacional-Convención Única de  

Estupefacientes (1961) Situación nacional- Ley 20.000 (Chile). Elementos de una buena  

regulación. 
 

 
Módulo 3 – Tercer ciclo: martes 16 de mayo PM  

El renacimiento psicodélico desde una mirada antropológica. 

Dr. Juan Scuro., 4 HORAS / 18:00 - 21:30 hrs. 

• ¿De dónde viene y qué implica el “renacimiento psicodélico”?  

• Imaginarios psicodélicos  

• Modelos y desafíos regulatorios de la diversidad de prácticas en torno a los psicodélicos. 

 
Módulo 3 – Tercer ciclo: jueves 18 de mayo PM 

Psicología Transpersonal y estados no ordinarios de conciencia.  

PhD. Felipe Landaeta, 4 HORAS / 18:00 - 21:30 hrs. 

• Desde la Psicología Humanista a la Psicología Transpersonal  

• Contexto histórico de surgimiento; pioneros e influencias.  

• Estados no ordinarios en perspectiva histórica: ritualidad y prácticas chamánicas.  

• Enfoques de terapia psicodélica. 

 

Módulo 3 – Tercer ciclo: sábado 20 de mayo AM 

Ética del cuidado para los estados no ordinarios de consciencia. 

PhD. Felipe Landaeta Farizo, 4 HORAS / 09:30 - 13:30 hrs. 

• Set y Setting - Preparación e integración. 

• Desafíos de la facilitación y vulnerabilidades éticas. 

• El modelo de Kylea Taylor. 

 
Módulo 3 – Tercer ciclo: domingo 21 de mayo AM 

Stanislav Grof y la Perspectiva Holotrópica. 

PhD. Felipe Landaeta Farizo, 4 HORAS / 09:30 - 13:30 hrs. 

• Fenomenología de los estados “no ordinarios”. 

• Cartografía de la psique y matrices perinatales. 

• Sistemas COEX - Mecanismos curativos en los estados “no ordinarios”.



 

 

Módulo 4 – Cuarto ciclo: martes 13 de junio PM  

Introducción a la Psicología analítica profunda de Carla G. Jung; modelo psicodinámico de la psique. 
Ps. Carla Silva Osorio, 2 HORAS / 18:00 - 21:30 hrs. 

• ¿Qué es la psicología profunda y en qué aportaría a la revisión y comprensión de la terapia 
psicodélica?  

• Revisión y profundización en los conceptos de persona, ego, sombra y Self.  

• Inconsciente individual e inconsciente colectivo para la integración de contenidos simbólicos 
desde lo colectivo a lo personal. Complejos y Arquetipos: cómo se podrían desenvolver en el 
contexto de estados amplificados de consciencia.  

• Enantiodromía, principio de compensación y polaridad. 

 
Módulo 4 – Cuarto ciclo: jueves 15 de junio PM 

Símbolos que guían nuestro proceso de individuación. 

Ps. Carla Silva Osorio, 4 HORAS / 18:00 – 21:30 hrs. 

• El ser humano como ser simbólico. 

• Canal de simbolización: revisión del concepto eje ego – Self . 

• El proceso de individuación. 

•  Símbolos del Self en experiencias psicodélicas: la experiencia mística. 

• La importancia de la integración egóica tras la experiencia psicodélica. 

• El peligro de la inflación egóica en consumo de sustancias psicodélicas: el mito de Ícaro. 
 

Módulo 4 – Cuarto ciclo: sábado 17 de junio AM 

Queering Psychedelics: From Oppression to Liberation in Psychedelic Medicine. De la Opresión a la 
Liberación en Medicina Psicodélica.  

PhD. Lígia Duque Platero, 4 HORAS / 9:30 - 13:30 hrs. 

• Acerca de las terapias de conversión psicodélica de homosexuales en EUA y Francia en los años 
1950 y 1960.  

• Experiencias de terapias con uso de psicodélicos para personas LGBTQIA+. 

•  na experiencia de matrimonio homosexual en el Santo Daime. 
 

Módulo 4 – Cuarto ciclo: domingo 18 de junio AM 

Rol de prácticas de Mindfulness, Compasión y Auto compasión en terapias asistidas por Psicodélicos. 

Dra. Magdalena Sanfuentes Parga, 4 HORAS, / 9:30 a 13:30 hrs. 

• Trabajo de Mindfulness y Compasión en Persona del Terapeuta. 

• Preparación de sesiones desde perspectiva de Atención Plena y Compasión. 

• Presencia Plena, Compasión y Autocuidado en acompañamiento de sesiones. 

• Procesos de Integración con herramientas de Mindfulness y Compasión. 
 

 
 

 

 



Módulo 5 – Quinto ciclo: martes 11 de Julio PM 

Riesgos y reducción de riesgos en el uso de psicodélicos en entornos clínicos y no-clínicos. 

Primera parte.  

MIR, MSc. Antón Gómez-Escolar, 4 HORAS / 18:00 - 21:30 hrs. 

• Riesgos en drogas.  

• Riesgo vs daño. Triángulo de Zimberg.  

• Toxicidad de las principales sustancias psicodélicas; farmacodinámica y farmacocinética. Riesgos 
de las principales sustancias psicodélicas. 

• Riesgos derivados de la sustancia. 

o Dosis, frecuencia de consumo, tolerancia.  

o Ruta de consumo. 
o Adulteraciones.  

o Mezclas. 

o Combinaciones. 

o Medicaciones. 

• Riesgos derivados de persona. 

o Fisiológicos. 

o Psicológicos. 

• Riesgos de contexto. 

o Riesgos físicos.  

o  Riesgos ambientales. 

 
Módulo 5 – Quinto ciclo: jueves 13 de Julio PM 

Riesgos y reducción de riesgos en el uso de psicodélicos en entornos clínicos y no-clínicos. 

Segunda parte. 

MIR, MSc. Antón Gómez-Escolar, 4 HORAS / 18:00 - 21:30 hrs. 

• Reducción de riesgos  

o Reduciendo los riesgos derivados de la sustancia.  

o Reduciendo los riesgos derivados de la persona. 

o Reduciendo los riesgos derivados del contexto. 

• Gestión de “malos viajes” y otras emergencias psicodélicas. 

o Contexto clínico. 

o Contextos no-clínicos. 

 
Módulo 5 – Quinto ciclo: sábado 15 de Julio AM 

Sexualidad & Sustancias Psicodélicas. Pasado, presente y posibilidades futuras. 

PhD. Rodrigo Jarpa Schäcker, 4 HORAS, 1 CLASE / 9:30 a 13:30 hrs. 

• Revisión de conceptos básicos en el estudio de la sexualidad humana. 

• Uso de sustancias psicodélicas y efectos en la sexualidad.  

• Revisión histórica y de evidencia científica. 

• Posibilidades futuras en el campo de la investigación y la terapia 

 
 
 
 



 

 
Cierre Diplomado - sábado 05  y Domingo 06  de Agosto a partir de las 09:00 hrs. 

Presentación de proyectos. 

**La distribución de las clases según módulo, puede variar según disponibilidad de los docentes. 
 
 

 

TALLER PRESENCIAL DE RESPIRACIÓN HOLOTRÓPICA* (opcional) 

*Costo adicional* 

Gestionado por Felipe Landaeta. 

• Jornada de 9 a 19hrs de trabajo personal 

• Experimentación en rol de respiración y en rol de sitter. 



 
 
 
 

Phd. Christopher Timmermann 
Christopher es Psicólogo (Pontificia Universidad Católica de Chile), Magíster en Neurociencias 
(Universidad de Bologna, Italia) y Doctor en Neuropsicofarmacología (Imperial College London, 
Reino Unido).  
Realizó su tesis de doctorado en el Centre for Psychedelic Research (Imperial College London) 
llevando a cabo las primeras investigaciones con neuroimágenes sobre los efectos del DMT (el 
compuesto psicodélico encontrado en el Ayahuasca) en el cerebro y en la experiencia humana, así 
como su potencial uso en contextos terapéuticos. Actualmente se desempeña como investigador 
asociado en el mismo centro, utilizando un enfoque interdisciplinario para el estudio de la 
conciencia humana y estados no ordinarios. Su trabajo se centra en neurociencias, fenomenología, 
creencias, aspectos sociales y culturales, y ética del uso de psicodélicos y estados no ordinarios de 
conciencia. 
Es fundador y presidente de la Fundación para el Estudio de la Conciencia Humana (EcoH) en Chile 
y es miembro de las organizaciones interdisciplinarias ALIUS (Francia), y EPRC (EE.UU.). 

 
Dra. Pilar Del Río 
Médico Cirujano, Pontificia Universidad Católica de Chile. Beca de Especialidad en Psiquiatría, 
Pontificia Universidad Católica de Chile. Diplomada en Psicoterapia, Pontificia Universidad Católica 
de Chile. Diplomada en Psiquiatría Biológica, Pontificia Universidad Católica de Chile. Diplomada en 
Psicofarmacología, SONEPSYN. 
Desde abril 2020, cursando Magíster internacional en Psicoterapia con Psicodélicos. Único en el      
mundo que integra aspectos de psicofarmacología, psicología transpersonal y conexión con los 
pueblos originarios guardianes de esta medicina.  www.psychedelicmedicine.net 
 

PhD Iker Puente 
Director y fundador del Instituto Transpersonal Integrativo. Psicoterapeuta de orientación 
humanista y transpersonal. Formado en terapia Gestalt, PNL y Coaching en el Institut Gestalt de 
Barcelona, en Psicoterapia Transpersonal y Respiración Holotrópica con Stanislav Grof, en el uso de 
Estados Expandidos de Consciencia en psicoterapia en la SdEA, en el Programa SAT de Claudio 
Naranjo, en Terapia Corporal Integrativa, y en psicoterapia asistida con MDMA en la 
Multidisciplinary Association for Psychedelic Studies.   
 
Ha colaborado como docente en numerosos centros e instituciones, en España, Holanda, Alemania 
y Colombia, entre otros. Coordinador del Servicio de Emergencias Psicológicas del BOOM Art 
Festival en Portugal en el 2008, 2010 y 2014, y fundador y coordinador del Psycare en el Own Spirit 
Festival. Actualmente trabaja como psicoterapeuta en Barcelona, donde facilita talleres de 
Respiración Transpersonal, coordina la ˝Formación en Psicología Transpersonal Integrativa˝, ofrece 
cursos de ˝Introducción a la Psicoterapia Psicodélica˝ y organiza seminarios, conferencias y otros 
eventos de divulgación de la psicología transpersonal. 

EQUIPO DOCENTE 

http://www.psychedelicmedicine.net/


Licenciado en Psicología (U. Deusto, 2000) y en Antropología Social y Cultural (UAB, 2003). Doctor 
en Psicología por la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB, 2014) con la tesis “Complejidad y 
Psicología Transpersonal: caos, autoorganización y experiencias cumbre en psicoterapia”. 
Investigador y ex-profesor del Departamento de Psicología Evolutiva y de la Educación de la UAB. 
Ha realizado estancias doctorales en el California Institute of Integral Studies en San Francisco, la 
UC Berkeley y en la Harvard Medical School. 

 

Ha realizado investigaciones para su tesis en Barcelona, Nueva York, San Francisco y Moscú, y ha 
desarrollado investigaciones adicionales en Colombia, Brasil, India, Canada, Portugal, el desierto de 
Nevada y Londres, estudiando diferentes técnicas y contextos a través de las que cada cultura y 
subcultura accede a Estados Expandidos de Consciencia. 
 
Ha publicado numerosos artículos en diversos libros, revistas especializadas y de divulgación. En 
2017 publicó su primer libro, ˝Investigación y psicoterapia psicodélica. Pasado, presente y futuro˝ 
en la editorial La Liebre de Marzo, y recientemente ha publicado la versión en ingles ˝Psychedelic 
psychotherapy and research. Past, present and future˝ (Ed Instituto Transpersonal Integrativo, 
2020) .   

 

Dr. Sergio Sánchez Bustos                                                                                               
Médico clínico especializado en el uso de cannabis y hongos psilocibes. Presidente de la 
organización Cannamerica. Director médico de la ONG Latinoamérica Reforma. Médico Cirujano de 
la Universidad de Chile con especialidad en Salud Pública. Doctor en Humanidades Médicas y 
Ciencias Sociosanitarias por la Universidad Complutense de Madrid. Magister en Salud Pública por 
Universidad de Chile y MBA por la Universidad Andrés. Experto en políticas de drogas y cabildeo por 
una reforma a política de drogas en Chile y la región. 
 

Dr. Aurelio Riquelme  
Médico-Cirujano (Pontificia Universidad Católica de Chile) con especialidad en Psiquiatría Adultos 
(Universidad de Santiago, Chile). Posee un Diplomado de postítulo en Medicina Basada en la 
Evidencia (Universidad de Chile) y certificación en Mindful-Eating (Universidad Adolfo Ibáñez, Chile). 
Actualmente se encuentra realizando postítulo de especialización en Terapias de Arte, mención 
Musicoterapia (Universidad de Chile). 
Se desempeña como psiquiatra clínico y jefe de la unidad Hospital de Día “Dr. Martín Cordero” en 
el Hospital Clínico San Borja Arriarán (Chile) además de trabajar en el programa GES Esquizofrenia 
de ese dispositivo. Es miembro de la Fundación para el Estudio de la Conciencia Humana (ECOH). Su 
principal interés son los estados no ordinarios de conciencia asociados a cambios de hábito positivos 
hacia sí mismo y los demás como la meditación, el estado de flujo, las experiencias cercanas a la 
muerte y los fenómenos de experiencia mística. 

 

Mg(c). Alejandro Marín Valencia 
Candidato a Magíster en Culturas y Droga. Docente Facultad de Ciencias Sociales y Humanas, 
Universidad de Antioquia. Antropólogo, especialista en Psicopatología y Estructuras Clínicas. Ha sido 
conferencista y ponente en diversos eventos nacionales e internacionales en los que ha tratado 
temas como chamanismos tradicionales y neochamanismos, estados modificados de conciencia, 
plantas enteógenas, ritualidades festivas y carnavales indígenas. Actualmente es coordinador del 
Semillero de Investigación en Etnopsicología, Etnopsiquiatría y Enteógenos -ETNOPSIQUE-, adscrito 
al grupo de investigación Psicología, Psicoanálisis y Conexiones -Psyconex- de la Universidad de 
Antioquia. 



Dr. Juan Scuro 
Licenciado en Ciencias Antropológicas, Universidad de la República - Facultad de Humanidades y 
Ciencias de la Educación, Uruguay. Doctor en Antropología, Universidad Federal de Río Grande del 
Sur, Brasil.  Su tésis postdoctoral trató sobre el uso terapéutico de ayahuasca en el tratamiento de 
adicciones. Profesor adjunto del Instituto de Ciencias Antropológicas de la Facultad de 
Humanidades y Ciencias de la Educación (FHCE). Investigador y coordinador de Arché; Nucleo 
Interdisciplinario de Estudios sobre Psicodélicos. 

 

PhD. Felipe Landaeta Farizo 
PhD en Integral & Transpersonal Psychology, California Institute of Integral Studies (USA), 2018. 
Magíster en Psicología de las Organizaciones, Universidad Adolfo Ibáñez. Psicólogo, Universidad 
Adolfo Ibáñez, 2006. Profesor de la Escuela de Psicología UAI desde 2009 en cursos de pre y post 
grado. Tiene formación en terapia experiencial (UAI), y es Focusing Trainer acreditado por el 
Focusing Institute of New York. Está Certificado en Psicología Transpersonal y «Holotropic 
Breathwork» por el Grof Transpersonal Training. 
Su tesis doctoral se titula “The Perceived Impact of Holotropic Breathwork: An Interpretive 
Phenomenological Analysis“, y sus principales áreas de trabajo e interés son: el potencial sanador 
de los estados no ordinarios de consciencia; el bienestar psicológico; la relación humano–
naturaleza, así como el aporte de la psicología para afrontar la crisis climática. 

 

MsC. Carla Silva Osorio 
Psicóloga Universidad Diego Portales, Chile; Magíster Psicología Analítica Junguiana, Universidad 
Mayor, Chile. Ha trabajado tanto en el sector público como en el privado de Chile, participando en 
diferentes instituciones con el fin de atender la salud mental y el desarrollo personal.  
 
Dedicada en profundidad al trabajo terapéutico en Clínica desde hace once años, dialogando entre 
saberes y conocimientos desde la perspectiva psicoanalítica, para más tarde explorar el enfoque 
Humanista- Transpersonal, llegando finalmente al enfoque Junguiano como principal área de 
interés y desarrollo en su trabajo clínico con adultos y parejas.  
 
Se ha formado en diferentes métodos terapéuticos como Arte terapia y Terapias expresivas. 
Además, se ha desarrollado como tallerista dictando cursos sobre temáticas relacionadas en torno 
a la sexualidad, al “ser mujer” y al desarrollo personal desde la psicología profunda, abordando la 
importancia de la vida simbólica. Así también ha dictado diferentes cátedras en diplomados y 
espacios universitarios, siempre relacionadas en torno a la Clínica y al desarrollo psíquico y psico 
espiritual como eje central. 

 

PhD. Lígia Duque Platero 
Doctora en Antropología (UFRJ) y Asociada de Programas Educativos del Instituto Chacruna. Ella es 
una mujer brasileña, cisgénero y homosexual. Ella tiene una formación interdisciplinar en historia, 
antropología y en Estudios Latinoamericanos. Ella realizó su Bachillerato en historia (2005) y realizó 
una cualificación de entrenamiento para docentes (2006) en la Universidad de São Paulo (2006), en 
Brasil. Magister en Estudios Latinoamericanos en la Universidad Nacional Autónoma de México 
(UNAM – 2012) en la Ciudad de México, dónde investigó acerca de las políticas indigenistas de 
educación en Brasil y en México, entre los años 1940 y 1970. Tiene un doctorado en Ciencias 
Humanas, con énfasis en antropología cultural (2018), en la Universidad Federal de Rio de Janeiro 
(UFRJ), en Brasil. En su doctorado investigó las transformaciones culturales y cambios en múltiples 



regímenes de valor entre el pueblo indígena Yawanawá y una iglesia urbana del Santo Daime. Sus 
principales areas de investigación son: ayahuasca, Santo Daime, plantas sagradas, turismo 
chamánico, pueblo indígena Yawanawá (Pano), políticas indigenistas y derechos humanos en Brasil 
y México. Ella es una investigadora asociada al Núcleo de Estudios Interdisciplinarios sobre 
Psicoactivos (NEIP) y al Laboratorio de Historia de las Experiencias Religiosas (UFRJ/IFCS) en Brasil. 

 

MsC. Antón Gómez-Escolar Sanz 
Psicofarmacólogo, divulgador y analista científico especializado en psicodélicos, nootrópicos y otras 
sustancias psicoactivas, es autor del libro "Guía esencial de renacimiento psicodélico: Todo lo que 
necesitas saber sobre cómo la psilocibina, el MDMA, la ketamina y el LSD están revolucionando la 
salud mental y cambiando vidas." 
Máster en Psicofarmacología y Drogas de Abuso en la Universidad Complutense de Madrid, Máster 
en Salud Pública por la Universidad Europea y Máster of International Relations por Griffith 
University (Australia). 
Trabaja como asesor científico, investigador y formador en drogas, conferenciante internacional, 
articulista en la Revista Cáñamo y colabora con programas de información, reducción de riesgos, 
análisis de drogas y apoyo en emergencias psicodélicas, como los de Energy Control (ABD, España) 
o KosmiCare (Portugal), donde ejerce como "tripsitter". Asimismo, es Principal Investigador de un 
ensayo clínico de psilocibina para el tratamiento de adicciones en poli consumo en fase de 
preparación. 
Es cofundador de la Sociedad Psicodélica de Madrid, de la Sociedad Española de Medicina 
Psicodélica SEMPsi, del observatorio psicodélico INAWE y miembro de la Asociación Europea de 
ciencia psicodélica MIND y de la Comisión de Políticas Globales de Drogas de la UNAD. Trabajó en 
el Observatorio Europeo de Drogas y Drogadicción EMCDDA de la Unión Europea. 

 

Dra. Magdalena Sanfuentes Parga 
Médica de la Universidad Católica de Chile, psiquiatra formada en Instituto Psiquiátrico J. Horwitz 
B. y psicoterapeuta.  
 
Postgrados en Terapia Conductual Dialéctica por la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile, 
Certificación en Dramaterapia en EDRAS Chile, Método de Integración Cognitivo Corporal en Centro 
de Integración Cognitivo Corporal, Terapia Centrada en Compasión con Gonzalo Brito PhD y Paul 
Gilbert - Compassionate Mind Foundation- , Mindfulness y Self Compassion con Steve Hickman - 
Center for Mindfulness de UC San Diego.  
 
Formación en Medicina Ortomolecular –CIMO Chile- y Medicina de los Estilos de Vida. Magister en 
Psicoterapias de Tercera Generación en Universidad Internacional de Valencia en curso, proyecto 
de Tesis consistente en una Revisión de la evidencia actual en Psicoterapias Asistidas Por Psilocibina. 
Docencia en Facultad de psicología Universidad del Desarrollo, Facultad de Medicina de la 
Universidad Diego Portales, Educación Continua de Sociedad Chilena Para el Desarrollo de la 
Psiquiatría (SODEPSI), en Diplomado de Terapia Conductual Dialéctica de la Facultad de Medicina 
de la Universidad de Chile y en Salud Mental Perinatal para Profesionales de la Salud desde Centro 
Ser Mujer y Ministerio de Salud de Chile. Miembro de la Red Chilena de Salud Mental Perinatal, 
grupo de Trabajo de Alergias e Inmunología. 
 
Acompaña desde el marco de la Reducción de Daño en el Consumo de Sustancias desde hace 
algunos años procesos de integración y otras temáticas asociadas al consumo de sustancias 
psicodélicas. 



PhD. Rodrigo Jarpa Schäcker 
Psicólogo, Magíster en Psicología Clínica. Doctor en Sexualidad Humana y Miembro de la World 
Association for Sexual Health. Fundador & Docente, Academia de Psicología & Bienestar. 
 
Postgrado en Terapia Sexual & de Pareja, por el Instituto Superior de Estudios Psicológicos de 
Cataluña. Diplomado en Terapia Conductual Dialéctica (D.B.T) –Marsha Linehan- por la Facultad de 
Medicina Universidad de Chile.   
 
Magíster en Psicología Clínica -Terapia Cognitivo-Conductual y Conductual Dialéctica- Modelo 
Integrativo, Acreditado por la Asociación Chilena de  Acreditación de Psicólogos Clínicos, 
Universidad de Los Andes. Doctor en Sexualidad Humana, Institute for Advanced Study of Human 
Sexuality, San Francisco, California, EE.UU. Trainee en Terapia Breve Centrada en Soluciones, Center 
for Solution Focused Training, Walden, New York. Educador Certificado en el Programa de 7 
principios de John Gottman, The Gottman Institute, EEUU. El año 2020 se certifica en Hipnosis 
Basada en Evidencia, en The UK College of Hypnosis & Hypnotherapy. 
 
Formación en Terapia de Aceptación y Compromiso (ACT) con Steven Hayes y Russ Harris. 
 
Psychedelic-Assisted Therapy Provider (PATP), Integrative Psychiatry Institute, conjunto con The 
University of Colorado School of Medicine + MAPS. 
 
Director del Diplomado Internacional en Estudios Multidisciplinarios de Psicodélicos y Psicoterapia 
asistida con Psicodélicos. 
 



 

  
 

Asistencia mínima 75% 
Aprobación nota promedio mínimo 5.5 en evaluación de comprensión de conceptos generales en 
cada clase. El tipo de evaluación puede variar en función de lo solicitado por cada docente. 
Aprobación de una presentación grupal (5 personas) de proyecto una vez concluidos la totalidad 
de los módulos, aplicando e integrando conceptos entregados durante el Diplomado. 

 
Una vez finalizado el Diplomado se hará llegar un certificados y diploma digitales que incluyen la 
nota final y el % de asistencia. El envío de éste será 15 días posterior a la culminación de la 
presentación de tesinas finales. 

 
 

 
Número de Horas: 
86 horas sincrónicas. 
34 horas de trabajo asincrónico (Análisis crítico de artículos y presentación final). 

 

Modalidad de Clases 
Un martes, jueves, sábado y domingo al mes en los horarios mencionados en el cronograma previo (AM 
correspondiente a los intervalos de 9:30 a 13:30 y PM de 18:00 a 21:30 hrs.). Durante las clases se han 
considerado actividades grupales reflexivas y una pausa establecida por la/el docente en acuerdo con los 
estudiantes. Día Inicio Diplomado Lunes 20 de Marzo de 2023. 

 

Lugar de Realización 
Plataforma virtual Academia de Psicología & Bienestar (www.academiapb.cl). 

 

Inscripción e informaciones 
Email: hola@academiapb.cl / www.academiapb.cl 
Teléfono: +56 9 5842 1007 (Desiree Pimentel – Coordinadora) 

EVALUACIONES 

MAS INFORMACIÓN 
 

mailto:hola@academiapb.cl
http://www.academiapb.cl/


 

Precio 
 

 
 

 
 Matrícula 

 
 

Tarjeta de Crédito, Débito o Transferencia Bancaria 

 

$1.200.000 

 

$0 

 

$1.200.000 

 

*Importante 
 

Para la realización del Diplomado, la Academia de Psicología & Bienestar requiere un mínimo de 
alumnos inscritos. Si este requerimiento no se cumple - con fecha límite 20 de marzo - se devolverá el 
100% de los montos cancelados. 

 
La Academia Psicología & Bienestar contempla la devolución de hasta un 50% del dinero cancelado por 
desistimiento, sólo en aquellos casos ocurridos por problemas de fuerza mayor justificados. 

 
La Academia Psicología & Bienestar se reserva el derecho de modificar los profesionales y módulos en 
función de otorgar la mejor calidad de servicio y contenido para sus alumnos. 

 
 
 
 
 
 

ORGANIZA 

 

  

 

 

 


