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Resumen
La Asociación Transpersonal Internacional (International Transpersonal Association,
con las siglas en inglés: ITA) se formó en 1978 con el objetivo de promover la educación y las
investigaciones en materia transpersonal, así como patrocinar congresos internacionales para la
comunidad transpersonal. Posteriormente, la asociación se disolvió en 2004, pero actualmente
se encuentra en proceso de reactivación y revitalización. A modo de antecedente, este
documento repasa la historia de la ITA, incluyendo sus congresos internacionales y
conferencistas, la definición de la organización, sus estrategias y detalles de su actual
resurgimiento.
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Abstract
The International Transpersonal Association (ITA) was formed in 1978 for the purposes of
promoting education and research in transpersonal subjects, as well as sponsoring global
conferences for the international transpersonal community. The association was subsequently
dissolved in 2004, but is now in the process of being reactivated and revitalized. As background
for this development, this paper reviews the history of ITA including its international
conferences and noteworthy presenters, the organization’s definition, strategies and specific
goals, and details of its contemporary revival.
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La Asociación de Psicología Transpersonal (de las siglas en inglés ATP) fue creada a finales de
los sesenta y ha organizado congresos regularmente en California, desde su inicio. Más tarde, varios
congresos transpersonales fueron organizados fuera de California, pero todavía en los Estados Unidos,
incluyendo aquellos ofrecidos en Council Grove y Kansas, los cuales tuvieron lugar en 1969 coordinados
por un pequeño grupo de gente (por ejemplo Walter Pahnke, John Lilly, Ken Godfrey, Helen Bonny,
Elmer Green, Alyce Green y Stan Grof). Estos congresos celebrados en Kansas tuvieron asistentes
extranjeros, que representaron los precursores de los posteriores congresos transpersonales
internacionales.
Debido al creciente interés en el movimiento transpersonal, que se extendió más allá del área de la
Bahía de San Francisco y fuera de los Estados Unidos, surgieron otros congresos internacionales
ocasionales. El primero fue en Bifrost (Islandia) en 1972, organizado por Geir e Ingrid Vilhjamsson.
Entre los conferencistas estuvieron Joseph Campbell y Jean Campbell-Erdman, Huston Smith, Walter
Houston Clark y el mitólogo islandés Einar Palsson. Éste fue continuado con otro congreso en Bifrost en
1973, de nuevo organizado por Geir e Ingrid Vilhjamsson. El tercer congreso transpersonal internacional
tuvo lugar en un colegio de Inari (Finlandia), en 1976, en la frontera con la Unión Soviética. Entre los
conferencistas se encontraron Salvador Roquet y Prince Peter de Dinamarca. El cuarto congreso
transpersonal internacional tuvo lugar en Belo Horizonte (Brasil) en 1977, organizada por Pierre Weil y
Leo Matos. Durante este último encuentro en 1977 se percibió que estos congresos se habían echo
bastante conocidos y con numerosa asistencia, así que se sugirió que fuesen organizados y coordinados
por una asociación internacional de psicología transpersonal.
A partir de esto, la Asociación Transpersonal Internacional (de las siglas en inglés ITA) fue
fundada en 1978 por Stan Grof, su presidente y fundador y Michael Murphy y Richard Price, los
fundadores del Esalen Institute en California, el primer centro moderno de desarrollo del potencial
humano. La ITA fue establecida en California el 27 de febrero de 1980 como una sociedad científica y
educativa con la misión de promover la educación transpersonal y la investigación científica, así como
garantizar la continuación de futuros congresos transpersonales internacionales. A diferencia de la ATP,
la cual fue fundada primeramente como una institución americana limitada a la disciplina de la
psicología, ITA fue explícitamente formada para ser internacional e interdisciplinar, como respuesta al
resultado de esa expansión internacional de la visión transpersonal y de la trascendida psicología como
única disciplina de estudio para lo transpersonal. Algunas personas sugirieron el nombre de “Asociación
Internacional de Psicología Transpersonal”, para la nueva asociación, pero puesto que esto implicaría una
superioridad jerárquica sobre la ya existente organización ATP, esta idea fue totalmente rechazada.
Después de discutir el tema con Arthur Hastings, Stan Grof decidió usar el nombre de ITA y determinó
que su principal actividad sería la continuidad de la organización de congresos transpersonales
internacionales en diferentes partes del mundo, algo que ya se venía haciendo durante muchos años. La
naturaleza interdisciplinar de estos congresos transpersonales reside en el hecho de que participaron no
solo eminentes psicólogos transpersonales, sino también muchos profesionales de otras profesiones de la
salud, como médicos, psiquiatras y psicoterapeutas sin ser psicólogos, así como antropólogos, artistas,
biólogos, educadores, economistas, matemáticos, mitólogos, filósofos, físicos, políticos, maestros
espirituales y líderes provenientes de otras áreas de estudio del ser humano influenciadas por la
orientación transpersonal.
Las conferencias transpersonales internacionales organizadas por la ITA
A continuación se presentan las listas y resúmenes de los diferentes congresos transpersonales
organizados internacionalmente por la ITA:
1.- Danvers (Boston), EEUU, 1979. El primer proyecto de la nueva ITA fue organizar el siguiente
congreso. Elias e Isa Amador se ofrecieron para ser los coordinadores, mientras que Stan y Christina Grof
eligieron el tema; “La naturaleza de la realidad”. Las partes responsables decidieron hacer un intento para
juntar la mayor parte de representantes del campo y hacerlo sobresaliente para la ITA y todo el
movimiento transpersonal internacional. Todos los conferencistas invitados al congreso estuvieron de
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acuerdo en no cobrar nada por sus conferencias, siendo cubiertos únicamente sus gastos de viaje y
alojamiento, teniendo en cuenta que muchos de ellos suelen cobrar importantes cantidades por sus
conferencias. Este hecho se convirtió en una tradición que fue continuada el resto de los congresos de la
ITA. Los Grof fueron los coordinadores y Swami Muktananda fue el invitado especial.
2.- Melbourne, Australia, 1980. Alf y Muriel Foote, unos australianos que asistieron a un taller en
el Esalen Institute se ofrecieron para ser los organizadores del próximo congreso. Teniendo en cuenta que
la psicología transpersonal era completamente desconocida en Australia, el congreso necesitó anunciarse,
para lo cual los Grof viajaron a Australia para dar una serie de talleres, conferencias y entrevistas en radio
y televisión. Finalmente, el congreso tuvo cerca de 400 asistentes y reunió a gente de toda Australia con
interés en temas transpersonales, sin tener conocimientos previos sobre ello. Este encuentro fue el
precursor del movimiento transpersonal en Australia.
3.- Bombay, India, 1982. El siguiente congreso transpersonal fue organizado en cooperación con
la Fundación Siddha Yoga, cuyo coordinador fue Marilyn Hershenson. El tema del congreso fue
“Sabiduría Antigua y Ciencia Moderna” y se centró en unir maestros espirituales y científicos del nuevo
paradigma para mostrar la converencia de dichos puntos de vista. El congreso quiso ser ser inaugurado
por el Dalai Lama y clausurado por Karmapa con la ceremonia “Black Crown”. Pero la enfermedad del
Dalai Lama y la muerte de Karmapa lo impidieron. Sin embargo, las conferencias incluyeron importantes
personalidades espirituales (por ejemplo Swami Muktananda, Madre Teresa y el sacerdote Dastoor
Minocher Homji) y científicas (por ejemplo Karl Pribram, Fritjof Capra, Rupert Sheldrake, Elmer y Alyce
Green). La primera conferencia fue ofrecida por Karan Singh, antiguo Maharaja de Kashmir y Jammu, un
discípulo de Aurobindo y brillante conferencista que más tarde participó en numerosos congresos de la
ITA. También hubo un programa de características culturales como la estrella india naciente, el danzante
Alarmel Valli, Paul Horn con Al Huang, una tarde de misticismo judío con Shlomo Carlebach y Zalman
Schachter, y un “zikr” (reunción sufí) con los derviches Halveti Jerrahi. Al congreso asistieron alrededor
de setecientas personas.
4.- Davos, Suiza, 1983. Al final del congreso en Bombay, Stan Grof cedió su presidencia a Cecil
Burney, quien organizó el siguiente congreso con la ayuda de Rashna Imhasly. El Dalai Lama tuvo la
oportunidad de venir esta vez. Entre los invitados especiales estuvieron Frederic Leboyer, Elizabeth
Kübler-Ross, Sri Chakravarti, Gopi Krishna, Karan Singh y Marie-Louise von Franz.
5.- Kyoto, Japón, 1985. El tema de este congreso fue “La espiritualidad y la sociedad
tecnológica”. Tras ver el éxito del congreso en Davos, Cecil Burney viajó a Japón con su maestro, alguien
bastante popular en Japón. Éste consiguió que el presidente honorario de Sony y el fundador de Kyocera
(entonces la más desarrollada compañía en Japón) fuesen parte del comité organizador del congreso.
Animado por este acuerdo conseguido, Burney decidió alquilar el centro internacional de conferencias de
Kyoto con un coste de 11.000 dólares por día, para organizar el congreso, esperando recibir alrededor de
1.500 asistentes. Pero no se dio cuenta de que no solo tenía que dar a conocer primero la psicología
transpersonal en Japón, sino también el concepto de “congreso”, pues los japoneses necesitarían una
semana de permiso en su trabajo para poder asistir a un congreso que no estaría relacionado con su
trabajo. Entre los invitados estuvieron los más importantes maestros espirituales y filósofos japoneses
(por ejemplo Nikitani Roshi), el antropólogo y chamán africano Credo Mutwa y el astronauta Rusty
Schweickart. El congreso fue un éxito, especialmente su programa cultural (un drama imperial, una
ceremonia de fuego Shinto, un concierto de flauta por un grupo de monjes que viven con sus cabezas
cubiertas por unas cestas especiales, etc.). Desgraciadamente sólo asistieron setecientas personas al
congreso, lo cual fue espectacular dadas las circunstancias, pero aún así fue un desastre financiero. El
congreso perdió cerca de 50.000 dolares y envió a la ITA a la quiebra.
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6.- Santa Rosa, (California), EEUU, 1988. Ciertas fortuitas circunstancias permitieron a la ITA
sobrevivir. Después de las dificultades con Publicaciones Heldref, el editor de “Re-Vision Journal”, Ken
Wilber dimitió como editor de la revista y Stan Grof fue invitado a ocupar su lugar. Publicaciones Heldref
envió uno de sus miembros, Stuart d’Eggnuff, como observador, al congreso de Kyoto. Después de que
este observador diera un positivo informe sobre el congreso, Heldref ofreció un préstamo como capital
inicial para organizar otro congreso, y la ITA fue resucitada, esta vez con sede en Washington, D.C., a la
vez que Stan Grof ejerció como presidente de nuevo. Entonces, Stan y Christina Grof encararon el
problema de evitar otro fracaso como el de Kyoto, mientras respondían a la deuda con Heldref. Para
aumentar la posibilidad de viabilidad financiera, decidieron hacer el próximo congreso cerca de la bahía
de San Francisco, donde un gran número de importantes conferencistas podrían participar sin incurrir en
grandes gastos de viaje. La participación de este grupo de presentadores hizo el congreso atractivo no solo
para asistentes sino también para conferencistas que se sumaron posteriormente. El tema de este congreso
transpersonal internacional fue “La visión transpersonal: pasado, presente y futuro”. El coordinador fue
John McKenzie, ayudado por Tav y Cary Sparks. Entre los rasgos sobresalientes del congreso estuvieron
la participación de Albert Hofmann y una tarde con Mickey Hart. El congreso supuso un gran éxito
financiero, con unos beneficios de 130.000 dólares. Así que la ITA no sólo pudo pagar su deuda a Heldref
(7.000 dólares), sino que consiguió suficiente dinero para organizar su próximo congreso.
7.- Eugene (Oregon), EEUU, 1990. El tema de este congreso fue “La búsqueda mística, apego y
adicciones” resaltando los tratamientos espirituales dentro de los marcos de trabajo transpersonales
científicamente aceptables. Representantes del campo de las adicciones (por ejemplo Bradshaw, el
personal de Sierra Tucson, Linda Leonard, etc.) fueron los más destacados.
8.- Atlanta, EEUU, 1991. El siguiente congreso tuvo el mismo tema “La búsqueda mística, apego
y adicciones”. Fue traído a la costa este después del éxito anterior en Oregon. Al finalizar el congreso,
Stan Grof cedió su presidencia a Patricia Demetrios-Ellard.
9.- Santa Clara (San Francisco), EEUU, 1994. El tema de este nuevo congreso fue “Espíritu en
acción: el despertar de lo sagrado en el día a día”. Uniendo la perspectiva transpersonal con la política, los
negocios, la economía y la medicina. Los nuevos conferencistas incluyeron a Isabel Allende, Gloria
Steinem, Jerry Brown, Jim Garrison, Thomas Benyaka, Michel Odent entre otros.
10.- Killarney, Irlanda, 1995. Hasta cierto punto, el siguiente congreso fue una continuación del
de Santa Clara, la aplicación de la psicología transpersonal a urgentes problemas en otras áreas. El tema
del congreso fue “Espiritualidad, ecología y sabiduría nativa” y su coordinador fue Ralph Metzner.
11.- Praga, Checoslovaquia, 1992. Tras la muerte de Patricia Demetrios-Ellard, Stan Grof asumió
la presidencia de ITA. Después del fracaso en intentar organizar un congreso en Rusia (debido a la
perestroika y a la glasnost), se organizó en Praga, con el tema “Ciencia, espiritualidad y la crisis global:
hacia un mundo con futuro”, la cual resultó siendo un gran éxito. La sala, con capacidad para 1600
personas fue alcanzada y la reserva para los provinientes de occidente tuvo que ser interrumpida un mes
antes del congreso, mientras que cientos de personas interesadas de Checoslovaquia no pudieron asistir
debido a las limitaciones de espacio. Los conferencistas llegaron de 36 países diferentes.
12.- Manaos, Brasil, 1996. El tema de este congreso fue “Tecnologías de lo sagrado: clásicas,
aborígenes y modernas”. Chamanes de Perú, Ecuador, Brasil y representantes del Santo Daime, miembros
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de la Unión del Vegetal y espiritistas acudieron al evento. El programa cultural incluyó capoeira, Escuela
de Samba, cantos de Santo Daime y otros. Lo más destacado del congreso fue un concierto en el famoso
teatro de la casa de la ópera de Manaos, con representaciones de Jai Uttal, Geoff Gordon, Chungliang Al
Huang y otros. Más de 900 personas participaron en dicho congreso.
13.- Palm Springs, (California), EEUU, 2004. El tema del congreso más reciente fue
“Imaginación mítica y sociedad moderna: el re-encantamiento del mundo”. El congreso estuvo inspirado
en el 100th aniversario del nacimiento de Joseph Campbell. El coordinador fue Robert Duchmann. Entre
los invitados especiales estuvieron Jonh Cleese, Lorin Hollander (interpretando “Retratos en una
exhibición” de Mussorgsky), y bailarines clásicos indios como Vishnu Tattva Dass y Barbara Framm.
Conferencistas destacados en los congreso de la ITA
Muchos de los conferencistas en los congresos de la ITA han sido representantes destacados de varios
campos. Estos incluyen expertos de la psicología y la psiquiatría, otras ciencias, vida espiritual, arte y
vida cultural, y política, algunos de los cuales se citan a continuación: psicología y psiquiatría; Frances
Vaughan, RogerWalsh, Sandra Harner, June Singer, John Perry, James Fadiman, Arthur Hastings, R. D.
Laing, Virginia Satir, Dora Kalff, Elisabeth Kübler-Ross, Marie-Louise von Franz, Jean Shinoda Bolen,
Claudio Naranjo, Ken Pelletier, Ralph Metzner, Angeles Arrien, Christopher Bache, Paul Grof, Stanislav
Grof, Christina Grof, Charles Tart, Steven Larsen, Robin Larsen, Kenneth Ring, Judith Cornell, Richard
Tarnas, Jean Houston, Steve Aizenstat, Arnold Mindell, Amy Mindell, Roger Woolger, Gilda Moura,
Raymond Moody, John Bradshaw, Pierre Weil, Marion Woodman, Massimo Rosselli, Ann Armstrong,
Paulo Rzezinski, Linda Leonard, Jane Middelton-Moz, Rokelle Lerner, Charles Whitfield, John Mack,
Robert Jay Lifton, Robert McDermott, Stanley Krippner, Andrew Weil, Seymour Boorstein, Dean
Shapiro, Charlene Spretnak, Marilyn Schlitz, Ingo Jahrsetz, Hércoles Jaci, John Beebe, Harris Friedman,
Jenny Wade, Michael Mithoefer, Charles Grob, Richard Yensen, Vladimir Maykov, Donna Dryer, Dennis
Slattery, Rick Strassman, Phillippe Bandeira de Melo, Michael Grosso, David Ulansey, Don Juan Nuñez
del Prado, and Roberto Baruzzi; otras ciencias—David Bohm, Karl Pribram, Fritjof Capra, Rupert
Sheldrake, Fred Alan Wolf, Ervin Laszlo, Willis Harman, Albert Hofmann, Orlando Villas-Boas, Vasily
Nalimov, Ilya Prigogine, Lee Sannella, Igor Charkovsky, Elmer and Alyce Green, Michael Harner, Peter
Russell, Richard Katz, Russell Targ, Arthur Young, Jean Achterberg, Duane Elgin, Ivan Havel, Zdenek
Neubauer, Carl Simonton, Frederic Leboyer, Peter Schwartz, Bernard Lietaer, Brian McCusker, Terence
McKenna, Brian Swimme, Amit Goswami, Igor Charkovsky, Luiz Augusto de Queiroz, Michel Odent,
and Rachel Naomi Remen; vida espiritual-Mother Teresa, His Holiness the Dalai Lama, Swami
Muktananda, Brother David Steindl-Rast, Pir Vilayat Khan, Sheikh Muzaffer and the Halveti-Jerahi
dervishes, Sogyal Rinpoche, Ram Dass, Chungliang Al Huang, Matthew Fox, Jack Kornfield, Wes
Nisker, Nishitani Roshi, Gopi Krishna, Thomas Banyacya, Don Manuel Q’espi, Andrew Harvey, Lauren
Artress, Alex Polari de Alverga, Huston Smith, Cecil Williams, Shairy Jose Quimbo, Brooke Medicine
Eagle, Zalman Schachter, Olotunji Babatunde, and Shlomo Carlebach; arte y vida cultural—John
Cleese, Alarmel Vali, Paul Horn, Mickey Hart, Steven Halpern, David Darling, Randall Bramblett,
Michael Vetter, Gabrielle Roth, Nina Wise, Jiri Stivín, Patricia Ellsberg, Alex Grey, Silvia Nakkach,
Lorin Hollander, Tara Tupper, Nina Simons, Jon Voight, Jai Uttal, Geoffrey Gordon, Russell Walder,
Vishnu Tattva Das, Barbara Framm, Susan Griffin, Robert Bly, Robert Schwartz, Gloria Steinem, Isabel
Allende, Jill Purce, Georgia Kelly, Steve Roach, Rusty Schweickart, Raizes Caboclas Orchestra, el grupo
de Capoeira Mar Azul, and Lost at Last; y políticos—Karan Singh, Jerry Brown, John Vasconcellos, Jim
Garrison, Burnum Burnum, and Sulak Sivaraksa.
Documentos de la ITA.
La siguiente Definición y Descripción de la ITA, así como su Posición Teórica y Estrategia General y
Objetivos Específicos fueron producidas al mismo tiempo que la fundación de la organización y
evidentemente mejoraron a lo largo del tiempo. Se han reproducido tal y como se documentaron por
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última vez, con ligeras modificaciones y son apropiados hoy como fueron en enero de 1980, cuando por
primera vez fueron firmados por el presidente fundador de ITA, Stan Grof.

Definición y descripción de ITA.
ITA es una organización científica que une individuos de diferentes nacionalidades, profesiones, y
preferencias filosóficas o espirituales que comparten una orientación transpersonal. Esto significa que el
uso de los métodos específicos de sus disciplinas y los resultados de sus observaciones suponen un
avance hacia el reconocimiento de la unidad fundamental que se encuentra en la base del mundo de los
objetos y seres separados, aplicando este nuevo conocimiento en sus respectivos campos de estudio.
En teoría ITA apoya el desarrollo de nuevos paradigmas científicos reconociendo el rol de la consciencia
y la inteligencia creativa en el universo, enfatizando la unidad de la mente y el cuerpo, y estudiando a los
seres humanos en el complejo contexto interpersonal, social, ecológico y cósmico. Se interesa por unir
diferentes disciplinas científicas, y corrientes aparentemente contradictorias y disparatadas, como la
sabiduría antigua y la ciencia moderna o las filosofías espirituales orientales y el pragmatismo occidental.
La ITA fomenta todos los esfuerzos serios en formular una comprensión integrada del cosmos y de la
naturaleza humana.
En la práctica, ITA trabaja para facilitar la aplicación de nuevos principios y marcos conceptuales a la
terapia, la investigación científica, la educación, la práctica espiritual, la economía, la ecología, la
política, y otras áreas de la vida humana. Los grupos que siguen pueden mencionarse como los más
representativos de los miembros de ITA:
1. Psiquiatras y psicólogos con orientación transpersonal, interesados en la investigación de la
consciencia, estados místicos y otras experiencias de realidades no ordinarias, meta valores y meta
motivaciones, meditación y otras formas de practica espiritual, técnicas clínicas y de laboratorio
para inducir estados inusuales de consciencia, fenómenos paranormales, valor terapéutico del
proceso muerte-renacimiento y experiencias unitarias, revisión de la vida diaria, emergencia
espiritual y otros temas relacionados.
2. Físicos que intentan superar los enfoques mecanicistas y líneas excesivamente especializadas de la
medicina y desarrollar una comprensión holística de los seres humanos incluyendo la dimensión
psicológica, interpersonal, social, filosófica y espiritual. Dicha orientación esta usualmente
asociada a un interés en el potencial curativo del organismo, teniendo en cuenta la relevancia de
factores emocionales y transpersonales del proceso de enfermedad, y la exploración de
acercamientos alternativos a la terapia. Una importante tarea de los miembros de ITA orientados a
la medicina es el desarrollo de modelos de la mente, el cuerpo, y el sistema nervioso central que
uniría la biología, la medicina y la psicología transpersonal.
3. Científicos que exploran las implicaciones filosóficas de la física moderna, la naturaleza de la
realidad, la relación entre la consciencia y la materia, el rol de la inteligencia creativa del universo
y la convergencia de la ciencia moderna y el misticismo.
4. Antropólogos de orientación transpersonal, prácticas chamánicas, ritos de paso, ceremonias
espirituales de curación, fenómenos de trance, tecnologías aborígenes de inducción de estados no
ordinarios de consciencia, y el desarrollo de habilidades paranormales en individuos y grupos
enteros o religiones nativas, mitologías, y cosmologías.
5. Educadores interesados en la aplicación de principios y técnicas de la psicología transpersonal a la
educación y el proceso de la mejora de la capacidad de aprendizaje y la creatividad.
6. Teólogos, curas, maestros espirituales, y pensadores creativos interesados en experiencias
directas de realidades espirituales y técnicas para inducirlas, así como en el intento de unir
espiritualidad, filosofía y ciencia.
7. Practicantes de medicina complementaria, salud holística, y modalidades alternativas de salud
que buscan comprender y tratar al ser humano en su integridad.
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8. Sociólogos, economistas, ecologistas, políticos, filósofos y miembros de otros grupos tratando de
desarrollar sistemas conceptuales y enfoques prácticos que puedan ayudar a superar el
antagonismo entre individuos y grupos separados por diferencias raciales, sexuales, culturales,
sociales, y políticas o intereses económicos, y facilitar la sinergia interpersonal, internacional, e
interespecies, así como la armonía ecológica.
9. Músicos, pintores, escultores, bailarines, poetas y otros artistas que están interesados en
transmitir a través de varios medios, la naturaleza de experiencias transpersonales y filosofía
transpersonal.
10. Individuos que tienen habilidades paranormales, que han tenido episodios de estados alterados
de consciencia o que están involucrados en la practica sistemática espiritual y que buscan una
comprensión más profunda de sus procesos personales o que están dispuestos a compartir sus
experiencias con investigadores y público interesados.

Posición teórica y estrategia general de la ITA
1. Enfatizar la vida interior, la calidad de la experiencia humana, la auto actualización y la evolución
de la consciencia, comparadas con un enfoque unilateral de la cantidad y la calidad de indicadores
materiales externos, y para reconocer la importancia de las necesidades espirituales y los impulsos
como aspectos integrales de la naturaleza humana. Para reconocer experiencias subjetivas y de
introspección, como fuentes válidas de información científica.
2. Respetar los derechos de cada individuo a practicar el camino espiritual y elegir su propio enfoque
hacia el autodescubrimiento. Esto está basado en la suposición de que la autoexploración
sistemática llevada con integridad y honestidad conducirá al reconocimiento de la unidad
subyacente y resultará en un mejor ajuste del individuo a los miembros de la familia, a los
semejantes, y a la Naturaleza, que las reglas y las restricciones impuestas a la fuerza desde el
exterior.
3. Explorar y desarrollar técnicas seguras y efectivas de autoexploración y transformación interior y
para poner a disposición estos enfoques como un complemento a las estrategias típicas
occidentales de solución de problemas que se apoyan completamente en la manipulación y el
control del mundo externo.
4. Fomentar y enfatizar la complementariedad, la sinergia, y la cooperación versus antagonismo y
competición, un enfoque holístico versus el enfoque de aspectos aislados de la realidad, y la
sintonización armoniosa dentro del proceso cósmico versus intervención manipulativa.
5. Mantener un enfoque de mente abierta a la exploración del mundo sin obstáculos por adherencia
rígida a los paradigmas existentes. Esto está basado en el reconocimiento de que la realidad es
infinitamente más compleja que cualquier teoría científica que la pueda describir y que los
modelos teóricos de cualquier tipo son solo aproximaciones temporales e integraciones de datos
recogidos en un momento dado; nunca pueden representar una descripción exacta, exhaustiva y
final de la realidad objetiva.

Objetivos específicos de la ITA
1. Crear una red de organizaciones de cooperación en diferentes países del mundo que organicen de
forma local lecturas, seminarios, y talleres con enfoque transpersonal.
2. Facilitar el intercambio internacional de información a través de conferencistas invitados,
investigadores, estudiantes, libros, revistas, artículos, películas y cintas.
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3. Aplicar la teoría transpersonal y sus enfoques prácticos específicos a los problemas del mundo,
particularmente reduciendo las tensiones políticas y el peligro de guerras, ayudando a grupos
desfavorecidos y aliviando la crisis ecológica.
4. Publicar una revista internacional reflejando la filosofía básica de la ITA.
5. Organizar y coordinar proyectos de investigación internacionales centrándose en comparación
transcultural de varios fenómenos transpersonales como las practicas espirituales, las ceremonias
curativas, estados transpersonales ligados a la cultura, ritos de paso, actitudes hacia la muerte,
experiencias cercanas a la muerte, hechos paranormales, etc.
6. Fomentar el establecimiento de cátedras y departamentos en las universidades y otras facilidades
de enseñanza, ofreciendo cursos y prácticas orientados a la psicología transpersonal.
7. Continuar con la tradición de los congresos internacionales de psicología transpersonal. Las
últimas trece conferencias tuvieron lugar en Islandia, Finlandia, Brasil, Australia, India, Suiza,
Japón, Estados Unidos, Checoslovaquia e Irlanda.
8. Recaudar fondos para un centro internacional de estudios de psicología transpersonal establecido
en el área de la bahía de San Francisco. Esto es un proyecto ambicioso y a largo plazo y la ITA
aprecia profundamente cualquier sugerencia y colaboración en este sentido.

Muerte y renacimiento de la ITA
Después del congreso internacional de psicología transpersonal de 2004 en Palm Springs, California, la
ITA se disolvió como organización cuando Stan y Christina Grof no quisieron invertir más tiempo y
energía en otro congreso de psicología transpersonal y ninguno de sus colegas transpersonales estaba
dispuesto a seguir la tarea. La muerte de la ITA se notó especialmente cuando dos personas advirtieron
una laguna de ausencia de ésta. Específicamente, Harris Friedman, editor de la revista “International
Journal of Transpersonal Studies” (ver www.transpersonalstudies.org), estaba buscando una organización
para patrocinar esta revista después de que Saybrook Graduate School, su dueño anterior, tuviera algunas
dificultades financieras y retirara su compromiso con la revista. Friedman decidió entonces que una
revista internacional estaría mejor patrocinada por una organización internacional, asunto que empezó a
discutir con el entonces editor del IJTS, Glenn Hartelius, así como con otros miembros de la plantilla de
la editorial de la revista, particularmente Les Lancaster, editor coordinador de IJTS, quien acepto el rol de
explorar cómo usar la página web de la revista para unir la comunidad transpersonal internacional -y
quien también recibió una pequeña subvención de la Sociedad Británica de Psicología para ayudar este
proyecto. Simultáneamente David Lukoff, copresidente de ATP, empezó a explorar la posibilidad de
formar una nueva organización internacional, que llevara a la creación de un grupo de google (ver
http://www.atpweb.org/googlegroup/) que llamó “Asociaciones Internacionales de Psicología
Transpersonal”, entendida como una organización de organizaciones, uniendo las diferentes
organizaciones de psicología transpersonal en el mundo. En el congreso mundial de Espiritualidad y
Psicología celebrado en Delhi, India, en Enero de 2008, Lukoff patrocinó una reunión para discutir la
formación de este grupo. A dicha reunión asistieron Friedman, Hartelius, Lancaster, Lukoff y muchos
otros. Tras esa reunión tuvo lugar un debate entre los miembros del grupo para discutir la dirección que
debía tomar la nueva organización. Friedman propuso recuperar el nombre de ITA y después de discutirse
en el grupo de google, decidieron mantener el nombre de ITA, y continuar con su tradición y congresos.
Stan Grof aprobó la idea y Friedman se ofreció a solicitar fondos a la Fundación Floraglades, una
organización sin ánimo de lucro que patricina el IJTS, para incorporar la ITA de nuevo, esta vez como
una organización sin ánimo de lucro en Florida. Los participantes del grupo google acordaron aprobar
este proyecto con Friedman como presidente, Lukoff como vice-presidente, y Hartelius como secretario y
tesorero, manteniendo los tradicionales miembros del consejo.
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El futuro de la ITA
Tras el nombramiento de estos cargos se plantearon una serie de pasos de cara al futuro de la
organización. En primer lugar, la necesidad de desarrollar la misión y otros documentos relevantes para la
definición de la nueva ITA. Se estableció como máxima prioridad la continuación de los congresos
internacionales de psicología transpersonal tratando de decidir si éstos serían celebrados en Brasil o
Rusia. Además, se propuso aumentar el número de miembros de la ITA para incluir a los líderes de la
comunidad global transpersonal, así como el desarrollo de una web que pudiera facilitar la comunicación
con la comunidad transpersonal internacional. Los planes del momento son un traspaso del IJTS a la ITA;
como parte de esta transición, Friedman renuncia a su cargo como editor de la revista para dedicar más
tiempo a presidir la ITA mientras Hartelius reemplazo a Friedman como editor del IJTS. Este es un buen
momento para la comunidad transpersonal internacional y todos los interesados están invitados a
participar en este nuevo proyecto.
Nota. La ITA fue reestablecida el 27 de mayo de 2008.
Stan Grof, MD, Es un psiquiatra con más de 50 años de experiencia en la investigación de estados no
ordinarios de consciencia inducidos por sustancias psicodélicas y varios métodos no farmacológicos.
Actualmente, es profesor de psicología en el Instituto de Estudios Integrales de California (CIIS) en San
francisco y Wisdom University en Okland, California. Conduce programas de entrenamiento profesional
en respiración holotrópica y psicología transpersonal, y da conferencias y seminarios en todo el mundo.
Es uno de los fundadores y teóricos de la psicología transpersonal y el presidente fundador de la
Asociación Transpersonal Internacional (ITA). En Octubre de 2007 recibió el prestigioso galardón
“Visión 97” de la Fundación Dagmar y Vaclav Havel en Praga. Entre sus publicaciones se encuentran
más de 140 artículos en revistas profesionales y los libros; Realms of the human unconcious; Psicoterapia
con LSD; The Adventure of Self Dicovery; Psicología transpersonal; La mente holotrópica; El juego
cósmico; La psicología del futuro; Cuando ocurre lo imposible; El viaje definitivo; Spiritual Emergency;
La tormentosa búsqueda del ser (los dos últimos títulos con Christina Groff). stanG@infoasis.com
Harris Friedman, PhD, se doctoró en psicología en la Universidad de Georgia. Es profesor de
investigación psicológica en la Universidad de Florida, así como profesor emérito en Saybrook Graduate
School. Ha escrito más de 100 artículos y capítulos de libros, centrándose especialmente en enfoques
científicos de la psicología transpersonal. También ha sido autor de la creación del Self-Expansiveness
Level Form, un test ampliamente usado para medir el autoconcepto transpersonal, y edita la revista
International Journal of Transpersonal Studies. harrisfriedman@floraglades.org
David Lukoff, PhD, es profesor de psicología en el Institute of Transpersonal Psychology, California. Es
autor de 70 artículos y capítulos sobre temas espirituales y salud mental, co-autor de la categoría de
problemas religiosos y espirituales del DSM-IV, co-presidente del Institute for Spirituality and
Psychology y la Association for Transpersonal Psychology y dirige el Centro de Recursos y
Competencias Espirituales (http://www.spiritualcompetency.com/)
Glenn Hartelius, es profesor postdoctoral en el Institute of Transpersonal Psychology en Palo Alto,
California, y secretario de la nueva Asociación Transpersonal Internacional. Su investigación se centra en
las áreas de los estudios de conciencia, psicología somática, fenomenología, investigación intersubjetiva,
el paradigma participativo, filosofía post-cartesiana y psicología transpersonal. ghartelius@mac.com
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