
Educación

Psicólogo Clínico creyente del potencial humano innato, convencido 
de que el abordaje terapéutico debe hacerse desde las 3 esferas 

Humanas (Cuerpo, Mente y Espíritu). Aplica en sus procesos técnicas 
modernas y ancestrales.

Especializado en desarrollar y facilitar procesos vivenciales para el 
trabajo tanto terapéutico como de autoconocimiento y despliegue de 

habilidades.

2013

Universidad del Azuay
Psicólogo Clínico

Psicoterapeuta Transpersonal
Flavio A. Barros C.

2013

Escuela de Psicología Transpersonal Integral
Diplomado en Psicoterapia Transpersonal 

2014

Escuela de Psicología Transpersonal Integral
Psicoterapeuta Transpersonal Integral

2015

Escuela de Psicología Transpersonal Integral
Coach Transpersonal y Coach de Vida -Nivel Avanzado-

2015

Escuela de Psicología Transpersonal Integral
Profesor de Danza Primal



Experiencia Laboral

2011
 

A cargo de la coordinación del documental "Un mundo en cadenas". 
Investigación de eventos  ocurridos en la niñez influyentes el 

comportamiento disfuncional adulto.

Centro de Rehabilitación Social de Azogues
Coordinador de proyecto "Un mundo en cadenas"

2012
 

Trabajo de investigación: " Detección de factores disfuncionales parentales 
influyentes en la conducta de los niños de 2 a 4 años de edad.

Implementación del departamento de Psicología.

CDI Santa Ana de los Ríos
Trabajo de investigación

2012 - Presente
Talleres de un encuentro, whokshops, retiros para problemáticas específicas o 

para el desarrollo del potencial Humano.

Religare Encuentros de Transformación
Diseño y aplicación de talleres grupales

2013 - 2014
 

Diagnóstico y tratamiento psicológico en las modalidades individual, de 
pareja y familiar.

Cofundador  y coordinador del equipo técnico.

Centro de apoyo y desarrollo integral de la salud C.A.D.I.S.
Coordinación y consulta psicológica

2011 - 2012
 

Gerente Propietario.

Centro Psicopedagógico y Terapéutico "Sueños de Colores"

2013 - Presente
 

Diagnóstico y tratamiento psicológico en las modalidades individual, de 
pareja y familiar.

Religare consultorio
Consulta psicológica

2014 - 2018
 

Diagnóstico y tratamiento psicológico familiar e individual a los parientes de 
población acogida.

Interventor Familiar en Hogar Infantil Tadeo Torres



Experiencia Laboral

Capacitaciones

20014 - 2018
 

A cargo de la tutoría de internos de la carrera de psicología clínica de la 
Universidad Católica de Cuenca.

Hogar Infantil Tadeo Torres
Tutor de prácticas profesionales de Psicología Clínica

2015 - Presente
Facilitador de talleres Terapéuticos y de Autoconocimiento y Despliegue del 

Potencial Humano a través de la técnica Danza Primal.

Talleres de Danza Primal

2016
 

Aprobado el proceso formativo "Los Derechos con Hechos" dirigido a los y las 
técnicos de las entidades que trabajan con, por y para los grupos de atención 

prioritaria, colectivos con derechos específicos y personas en situación de 
múltiple vulnerabilidad.

Consejo Cantonal de Protección de Derechos
Participante

2016 - Presente
Facilitador del proceso de exploración transpersonal de 10 sesiones, 

enfocado en la integración de Cuerpo, Mente y Espíritu.

Facilitador de BioMeditación

2015
 

Taller "PAINA, PGF, Proceso de Reinserción Familiar, Adopciones y Análisis de 
la situación actual de los Niños, Niñas y Adolescentes en acogimiento 

institucional"

Dirección de adopciones Zona 6
Participante

2016
Seminario Internacional "Sistemas de Protección Social: Una Mirada Integral"

Consejo Cantonal de Protección de Derechos
Participante



Charlas impartidas

Número de registro de Senescyt: 1033-13-1196207
Número de cédula de identidad: 0102656915

Lourdes de Llacao. Cuenca, Ecuador.
Tlf. 984362819

psicologia.transpersonal.ec@gmail.com

2017 - 218
 

Charlas online desde una perspectiva basada en los postulados de la 
Psicología Transpersonal, ej: "Es hora de devolverle la dignidad a las 
emociones", "Niveles de desarrollo de la Consciencia", "Machismo Vs 

Feminismo una mirada Integral", "Dualidad, en la estructura básica de este 
planeta y sus habitantes", "Ciencia y Religión", entre otros.

Religare Encuentros de Transformación (Página en Facebook)
Charlas online temas variados

2015
 

Expositor de ponencia Introducción a la Psicología Transpersonal y facilitador 
de Taller Vivencial en las "Jornadas Académicas 25 años de Psicología".

Universidad del Azuay
Charla taller: introducción a la psicología transpersonal


