
FORMACIÓN AVANZADA - ONLINE



Procesos de terapia.
Procesos de acompañamiento individual o en grupo para
cualquier tipo de transformación humana.
Liderazgo y gestión de emprendimientos, empresas,
negocios o comunidades.

El objetivo de esta maestría es
ayudar a las personas a encontrar
lo verdaderamente esencial de lo

que quieren transmitir y las
herramientas para hacerlo, para así

expresarse de una manera 
honesta y auténtica.

EL CONTENIDO DE ESTE CURSO PUEDE SER
APLICADO EN DISTINTOS CAMPOS: 



Es una nueva perspectiva del liderazgo que, dejando atrás
viejos paradigmas, nos ayuda a abrirnos a esa sabiduría a la
cual pertenecemos como colectivo: la sabiduría de la
naturaleza y de la compasión. Tiene sus bases en una
comprensión más flexible, libre de prejuicios, informada en
trauma, fresca y ligera y a la vez ensalzada y
transformadora.

Este programa es el resultado de la puesta en práctica de
comprensiones de distintas tradiciones y corrientes de
índole transpersonal y de la psicología contemporánea. 

A pesar de ser una formación orientada a formar personas a
liderar y sostener grupos, en la práctica termina siendo un
rico proceso que transforma a sus participantes siendo, en
muchas ocasiones, un espacio de transformación iniciática.

En este proceso será indispensable conocer la arquitectura
sobre la cual se sostiene un proceso de crecimiento interior
o de desarrollo espiritual. Vamos a cultivar la confianza
centrada en el corazón y una conciencia basada en la
escucha de nuestra verdad. Será un proceso de sanación
donde procesaremos nuestro pasado, experimentaremos la
dimensión de la gratitud y el poder de la dicha. 

“Ser empático es ver el mundo a través de los
ojos del otro y no ver nuestro mundo reflejado

en sus ojos”
 

Carl Rogers



A acompañar a las personas y validar sus sentimientos
para lograr, de la mano de sus miedos, escucharnos
mutuamente. 

A sostener un espacio para que cada uno de los
participantes entre en un proceso de reconocimiento
que le permita despertar. 

A sostener y escuchar desde un espacio de totalidad e
integridad. 

A discernir entre cuándo debes educar a las personas
y cuándo simplemente estás ahí para aprender de
ellas a la vez que les muestras lo que ellas traen.

A liderar y acompañar desde la escucha de nuestro
cuerpo, nuestro corazón, nuestra esencia y nuestra
intuición.

¿QUÉ APRENDEREMOS?

"Entramos en un nuevo paradigma,  donde quien
l idera e l  aprendizaje  en s í  dejan la  r ig idez ,  dejan

de int imidar ,  forzar  o  presionar  para más bien
involucrarse en el  proceso de aprendizaje .  As í ,  se

muestra su vulnerabi l idad y ,  a l  compart i r la ,  se
anima a las  demás personas a ident i f icar  todo lo

falso para despojarse de e l lo  y  as í  entrar  en
conjunto en la  dimensión de la  compasión y  del

aprendizaje . "
 

Xavi
 



Dimensión espiritual del ser humano

 Sostenimiento de crisis emocionales, espirituales o grupales

Presencia y atención

Escucha receptiva y activa

Desarrollo de la habilidad de mostrarnos, que nos escuchen

y nos vean

Diferencias entre compartir, indagar o exponer

Cómo abordar las emociones, el camino de vida o la

sexualidad en un grupo

Liderar desde las 6 dimensiones de la esencia 

La verdad en el proceso terapéutico

La importancia del campo relacional en el liderazgo, trabajar

con el campo relacional

La autenticidad en el liderazgo

Cómo guiar una meditación, un ejercicio o un compartir

Bases corporales y energéticas de la comunicación y el

liderazgo

El peligro narcisista del líder (identificación y deconstrucción)

Trabajar con tu sombra como líder.

TRABAJAREMOS LOS SIGUIENTES CAMPOS:



HERRAMIENTAS E INDAGACIONES

Hacer consciencia de la música y evidenciar sus procesos hará
parte de la caja de herramientas que usaremos y
exploraremos cómo usar, así como cuándo entender e
incentivar el silencio o el uso de la palabra. 

Es importante entender diferentes heridas y
comportamientos de las distintas regiones de España,
Europa y el mundo para poder incorporarlo a nuestro
entendimiento de las diferentes barreras y errores clásicos en
el liderazgo; así como el uso adecuado y respetuoso del
contacto físico.

Conoceremos las bases prácticas de la psicología para
aprender a romper el hielo, lidiar con el trauma sistémico,
trauma social y el trauma de género. y, como siempre,
usaremos el enquiring como herramienta y encarnaremos lo
iniciático dentro de las enseñanzas místicas.

También exploraremos cuestiones más prácticas como las
necesidades de una sala de trabajo y cómo estructurar un
espacio.



Personas interesadas en acompañar a otras en sus procesos
personales de sanación y desean identificar las características
particulares de su esencia para ayudar a otros a recorrer ese
camino a través del acompañamiento de procesos individuales. 
Cualquier persona que quiera aprender a relacionarse de una
manera más sana y realizar sus objetivos en la vida o que le
interese promover algún tipo de actividad grupal o
individualizada de desarrollo humano.

¿A QUIÉN VA DIRIGIDA?

¿QUIÉNES SE PUEDEN BENEFICIAR DE 
ESTA MAESTRÍA?

Terapeutas
Docentes de yoga, danza, meditación o cualquier disciplina
corporal o contemplativa
Médicos/as
Coaches
Docentes de Tantra y aspirantes
Líderes comunitarios, de grupos u ONG
Personas en política o activistas
Gerentes, jefes de departamento, empresarias y empresarios
Quienes facilitan u organizan formaciones, eventos o
festivales
Quienes prestan servicios de consultoría o asesoría
personalizada o en grupo 



Guiar meditaciones y espacios transpersonales 
Usar la meditación como una manera de crecer,
proponer e integrar.

MÓDULO 1.

MÓDULO 2.

MÓDULO 3.

Sostener espacios emocionales
Entender la naturaleza de las emociones como
manera de guiarnos a nuestro verdadero ser.

Asuntos relacionales y sexualidad
Encontrar realización y balance en los asuntos
más complejos

FECHAS

Los talleres de 4 días son sesiones de 4 horas diarias. 
17-21h España

Sábados de prácticas voluntarias. 16 -18h España

Las fechas adicionales son prácticas grupales con la guía de Xavi. 
19-21h España



CRISTINA
 

 
Es una auténtica colección

de conocimiento, de mil
detalles acerca del

comportamiento y el sentir
humano. Toda una joya

para cualquier terapeuta,
profesor de cualquier
disciplina o líder de

cualquier equipo humano"

MARCELA

"En esta formación en
definitiva Xavi nos transmite

todo lo aprendido en el trabajo
grupal en el cual lleva

sumergido desde 1997. Es un
trabajo muy íntimo y personal,
fruto de su trabajo, experiencia
y su amplio bagaje formativo.

Sin duda alguna, una
oportunidad única para

aquellos que quieran indagar
en este sujeto y aprovecharse

de sus 25 años de experiencia"

TESTIMONIOS



¿QUÉ REQUISITOS HAY PARA ACCEDER?

Formación Tantra (2 años)
Formación Masaje Tántrico (se puede
acceder después del primer año)
Formación Online (1 año)

Al acceder por esta vía, esta Formación
Avanzada faculta para ejercer
acompañamiento individual en el área de
la Formación Básica ya realizada. 
Por ejemplo, si completaste la Formación
Tantra podrás acompañar
individualmente en grupos de Tantra.
Quienes accedan desde aquí van a tener
un espacio de prácticas, ya sea en
formación online o presenciales.  

TRAS COMPLETAR CUALQUIER
FORMACIÓN BÁSICA DEL INSTITUTO 

 1880 € 

COMPRAR

Para acceder directamente a la 
Formación Avanzada: Liderazgo 
Transformativo, debes haber realizado 
mínimo un curso en el Xavi 
Domènech Institute y te 
convocaremos para realizar una 
entrevista previa. 
En este caso, esta formación no faculta 
para desenvolverse como profesor o 
acompañar procesos individuales en 
Tantra, simplemente va a 
complementar tus propias formaciones
y camino profesional.  

SIN HABER CURSADO
FORMACIONES BÁSICAS

SOLICITAR 
ENTREVISTA2200 €

https://tantra.es/?asp_action=show_pp&product_id=5107
https://tantra.es/asp-payment-box/?product_id=48466
https://tantra.es/asp-payment-box/?product_id=48466
https://tantra.es/asp-payment-box/?product_id=48466
https://tantra.es/asp-payment-box/?product_id=48466
https://wa.link/b03yq9
https://wa.link/b03yq9
https://tantra.es/asp-payment-box/?product_id=48503


Acompañador de procesos espirituales y terapéuticos con 25
años de experiencia. Un maestro de meditación con la
profesionalidad de un excelente, profundo y amoroso
terapeuta. Ampliamente formado en las áreas de la Mística
(Tantra, Sufismo, Tao…), la Terapia Humanista (Counseling,
Constelaciones Familiares y Área Gestáltica), la Sanación
(trabajo corporal, Bioenergética, Artes Marciales, Alquimia
Taoísta y Medicina China), y un inspirador recorrido personal.

Xavi guía Formaciones Internacionales de 2 a 4 años de
duración en 3 continentes y Online. Ha acompañado a miles
de personas a transformar aspectos existenciales, traumáticos,
sexuales y relacionales, entre otros, y ha sido mentor de
reconocidos profesores de Tantra y terapeutas. 

La eficacia de sus métodos combina, siempre, el cuidado
amoroso con la profundidad y delicadeza minuciosa.
Gracias a su magnético carisma, su dinamismo, autenticidad
y cercanía, consigue crear una atmósfera de amor, presencia
y confianza, que permite profundizar en la alquimia
transformadora de forma segura, liberadora e integradora.
Viajero infatigable, es amante del mar y la navegación. 

XAVI DOMÈNECH

MAESTRO DE TANTRA Y TERAPEUTA DE
RENOMBRE INTERNACIONAL



info@tantra.es
 

www.tantra.es

+(34)633797778

SIGUENOS, VISITANOS, CONTACTANOS

https://www.facebook.com/xavidomenechinstitute
https://www.instagram.com/xavi_domenech_institute/
https://tantra.es/

