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CURSO 2017-2018 

“Estés con quien estés, procura estar siempre contigo.”  

Hola a tod@s 

Después de estos meses de “relativo descanso” vuelvo a estar activo en el servicio 

para acompañar, nutrir, contagiar y aportar claridad y valor a tus procesos 

creativos y vitales. Desde octubre y hasta julio abro nuevamente la consulta (también 

por Skype) para recibirte y acompañarte a través del asesoramiento personal, el 
counselling ETBP,  sesiones de lectura intuitiva y el programa de mentoring 

personal. 

Este año vuelvo a abrir una nueva edición del Programa de Integración 
Evolutiva Consciente de la Escuela, que se impartirá en Las Palmas de GC con 

novedades en su formato y sus contenidos. Más abajo encontrarás la información.  
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En el área formativa continúa el segundo curso de capacitación en 

Asesoramiento Intuitivo y Counselling de Enfoque Basado en la Presencia. 

Profundizaremos en el Arte de Acompañar, la importancia de la presencia en la 

relación de ayuda y muchos de los recursos directivos y no directivos que he 

desarrollado durante estos últimos 10 años. 

Si estás interesad@ en concertar alguna cita o participar de alguno de los 

programas y servicios que ofrezco ponte en contacto conmigo a través de las 
distintas vías disponibles (mail, teléfono o whatsapp). 

Espero que cuentes conmigo para que tu sendero sea más fácil, fluido y pleno de 

SENTIDO, sobre todo en estos tiempos donde la confusión y el caos parece que inundan 

todo el espacio. Pero sólo hace falta un instante de presencia para trascender la superficie 

y anclarse nuevamente en lo profundo. Ahí siempre encontrarás el SENTIDO.  

Estoy aquí para ti.  

GRACIAS DE CORAZÓN 

Jorge Santana 

Imagen de las X jornadas intensivas de la Escuela 2017
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¿Qué es el asesoramiento intuitivo® y 
el counselling ETBP®? 

El Asesoramiento Intuitivo® y el counselling ETBP® es un sistema integral de 

orientación y acompañamiento creativo y evolutivo que facilita la emergencia 
de respuestas y resultados desde el interior del ser humano. El enfoque de esta 

orientación está basada en el Poder de la Presencia. Se podría decir que es un 

sistema sintético que integra una serie de herramientas y recursos con efectos 

terapéuticos y evolutivos que simplemente funcionan. La base de este modelo se 

articula sobre CUATRO pilares o poderes; 

EL PODER DE LA PRESENCIA, EL PODER DE LA SENSIBILIDAD, EL PODER DE LA 
SENSITIVIDAD Y EL PODER DEL SILENCIO.   

 

Si quieres saber más sobre este arte y en qué te puede ayudar puedes entrar en 

www.jorgesantana.es 
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“El asesoramiento intuitivo integra lo racional, lo 
intuitivo y lo creativo para ofrecer un servicio que cubre 

todas las dimensiones de la experiencia humana.”

http://www.jorgesantana.es
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PROGRAMA MENTORING 
2017-2018 

La creatividad, la comunicación y el cambio 
evolutivo son características básicas e inherentes 
a la propia Existencia. La Vida, que seguirá 
siempre siendo un misterio, no precisa que la 
comprendas, precisa fundamentalmente que te 
relaciones de manera armónica, sensible y 
creativa con ella. Esto parece a priori muy 
simple, y así es, pero no siempre se experimenta 
fácil. Es preciso aprender a ESCUCHARLA. 

En este tiempo de cambios tan abruptos, el conocimiento y la información adquieren un valor 
mayor de cara al desarrollo de cualquier proyecto personal o profesional. El programa Mentor 
2017-2018 te aporta ambos aspectos, tanto de conocimiento como de información y uno más 
con un valor añadido e incalculable; el desarrollo práctico de tus habilidades creativas, 
intuitivas y comunicativas, habilidades con las que podrás crear y manifestar aquello que 
tu corazón anhela. 

Desde hace varios años reservo un espacio de mi tiempo y de mi experiencia para acompañar y 
nutrir, a un nivel más profundo de RESPONSABILIDAD y COMPROMISO, a personas que, 
siendo sensibles ante este tiempo tan glorioso que vivimos, se apuntan a marcar la diferencia, 
tanto en sus proyectos vitales (cambios de vida) como en sus proyectos profesionales y de servicio. 
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El mentoring debe su nombre a la mitología griega. Méntor era amigo íntimo de Ulises, el 
protagonista de la Odisea de Homero. Antes de partir hacia Troya, Ulises pidió a Méntor 
que se encargara de preparar a su joven hijo Telémaco para sucederle como rey de Itaca. 

Méntor tuvo que ejercer de padre, maestro, modelo, consejero asequible y fiable, 
inspirador y estimulador de retos de modo que Telémaco se convirtiera en un rey sabio, 

bueno y prudente. 

“Aquello que somos capaces de imaginar, 
somos capaces de crearlo. Sólo se requieren 

dos acciones plenas de conciencia:  

VISIÓN y PLANIFICACIÓN.“ 

Jorge Santana
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En el programa de mentoring mi compromiso es el de inspir-arte, apoy-arte, aconsej-arte, 
compartir contigo mi experiencia en el campo de la Intuición, la Creatividad Consciente, la 
comunicación eficiente, la integridad creativa y acompañ-arte en el desarrollo pleno de tus 
proyectos personales y profesionales con un ingrediente único; aquello que se hace desde el 
corazón se manifiesta más fácilmente, por una simple razón, NO EXISTE MAYOR FUERZA 
CREATIVA EN EL MUNDO QUE LA QUE SALE DESDE TU CORAZÓN. 

El programa de Mentoring es un programa intensivo de des-aprendizaje y acompañamiento 
transformacional con una dirección clara; 

conseguir el desarrollo pleno de tu más alto potencial y manifestar los proyectos 
personales o profesionales que quieras vivir y alcanzar. 

Sobre el programa 
El programa de mentoring suele tener una duración de un curso lectivo, desde octubre hasta 
julio, pero se puede comenzar en cualquier momento a lo largo del año. Puedes elegir entre uno 
o dos encuentros personales al mes. También tienes la posibilidad de acudir a algunos de los 
espacios residenciales que tengo organizados para este año. 

Durante el programa es importante la planificación, esto es, perfilar una o varias metas o 
direcciones creativas que quieres experimentar y manifestar. Estas “metas” pueden ser tanto 
internas (relacionadas con estados de consciencia, evolución y presencia), externas (proyectos 
profesionales, o personales) o ambas. 

Si estás interesado en participar en esta nueva edición del programa Mentor ponte en contacto 

conmigo a través del mail tuasesorintuitivo@gmail.com.  

Las plazas del programa son limitadas.   
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“Lo importante no es lo que haces sino cómo y desde 
dónde lo haces.” 

mailto:tuasesorintuitivo@gmail.com
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PROGRAMA DE INTEGRACIÓN EVOLUTIVA CONSCIENTE ® 

ESPACIOS DE ACTUALIZACIÓN 
EVOLUTIVA  2017-2018 

El concepto de actualización humana es un 

concepto acuñado por uno de los padres de la 

psicología humanista, el psicólogo 

norteamericano Carl Roger. Me he permitido 

rescatar esta palabra para darle un nuevo 

sentido a esta renovada edición del programa 

de integración evolutiva consciente®.  

Siempre he dicho que el SER HUMANO funciona de manera óptima en espacios 

de alta vibración, esto es, espacios nutritivos. Estos espacios son propicios para el 

desenvolvimiento de nuestras aspiraciones, nuestros potenciales y nuestros dones 

más profundos. En el día a día en cambio estamos  constantemente “envueltos” en 

entornos poco o nada nutritivos: estrés, noticias, rumores, rutinas, recelos, rencores… 

Vivimos en una sociedad enferma de por si. Y no hay que tener una mente preclara 

para cerciorarse de ello.  

El concepto de actualización evolutiva hace referencia fundamentalmente a la 

posibilidad de contrarrestar esta caduca inercia enfermiza a través de espacios 

diseñados para la nutrición existencial. Y esa va a ser la esencia de este programa, 

un espacio donde rescatar y potenciar la parte sana de cada uno de nosotros en 
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“La mente es para la Conciencia lo que las 
olas son para el océano, simplemente la 

agitada superficie que cubre la insondable 
vacuidad de lo  inmenso.” 

Jorge Santana
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pos de vivir una vida más plena de SENTIDO, con más LIBERTAD, con más 

recursos para cuidarnos y fortalecernos en nuestro día a día.  

La Vida tiene sentido. Pero parece que vivimos en un tiempo SINSENTIDO. ¿Será 

que nos hemos desconectado de la VIDA? ¿Será que tenemos que darnos tiempo 

para PARAR y tomar PERSPECTIVA?  

Ninguno de nosotros vino al mundo con un manual de ruta. Parte de nuestra 

experiencia en este mundo pasa por descubrir ese manual, encontrar la singular 

senda que impulsa nuestra propia vida, descubrir la relación sensible que existe entre 

todas las cosas, en definitiva, sacarle el partido a cada experiencia atesorada en 

este continuo eterno de la CONCIENCIA. Y eso precisamente es lo que quiero 

aportarte en este programa, la posibilidad de descubrir, construir y/o actualizar tu 

propio manual de ruta.  

Cada día que nos levantamos es una oportunidad para re-inventarnos, para re-

novarnos, para re-cordarnos, para re-evolucionar la VIDA..  

En este programa de Actualización Evolutiva te ofrezco los tres pilares que, tanto a 

mi como a las personas que he acompañado durante todos estos años, les ha 

servido para construir su propio manual:  

-UN MARCO O ENFOQUE PERCEPTIVO 

(Sentir para Saber®) que nos ayuda a mirar nuestro 

día a día desde la oportunidad, la 

RESPONSABILIDAD, la CREATIVIDAD y el 

SENTIDO.  

-UNA PRÁCTICA SENSIBLE PARA LA 

ALINEACIÓN PERSONAL (Técnicas de Centrado), que nos permita conservar 
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Sentir para Saber® es un 
paradigma que integra 

Ciencia, Conciencia y Arte de 
manera elegante para el 
desenvolvimiento de los 
potenciales intuitivos del 

Corazón Humano.   
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nuestro CENTRO, más allá de toda influencia dual, CONSERVANDO la 

claridad, la serenidad y el SILENCIO.  

-UN ESPACIO GRUPAL PARA COMPARTIR Y 

SUMAR (Laboratorios perceptivos) que nos facilite la 

actualización e integración evolutiva. En este sentido el 

poder del grupo con intenciones unificadas tiene un 

efecto facilitador y amplificador de nuestras aspiraciones 

interiores. 

“NO SE TRATA DE ESTAR EN UN PROCESO SINO DE SER EL 

PROCESO. Y el PROCESO se ES en espacios de PRESENCIA.”  

Esta va a ser la esencia de esta nueva edición del Programa de Integración 

Consciente; un espacio para la ACTUALIZACIÓN EVOLUTIVA donde podrás 

experimentarte de manera plena, actualizando tus propios recursos, rescatando tu 

parte sana, integrando niveles más elevados de SENSIBILIDAD, SENSITIVIDAD 

Y SILENCIO.   

Este año, a diferencia de los años anteriores, el programa se reduce a cinco 
encuentros de un día, en horario de sábado de 10:00 a 19:00 hrs. Se puede 

participar de todo el programa o acudir puntualmente a alguno de los encuentros. 

Los encuentros son abiertos a todo el mundo que quiera participar, tanto los 

que ya han participado en ediciones anteriores como personas nuevas.  

Para los que vayan a participar por primera vez es necesario tener una 

entrevista previa.  
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PROGRAMACIÓN  

PRECIOS* 

PROGRAMA COMPLETO 280€ (incluye una sesión individual) 

MÓDULOS SUELTOS 60€ cada sesión (no incluye entrevista inicial) 

Si estás interesad@ en participar de esta nueva edición del programa ponte en 

contacto conmigo por mail o telefónicamente en el 676862812.   

Ver vídeo 

*Consulta los descuentos si eres miembro de la asociación InArte o estás en el 

programa de formación en counselling ETBP. 

Fechas Lugar

Módulo I 4 de noviembre 2017 CENTRO ARTE (MATÍAS 
PADRÓN)

Módulo II 3 de febrero 2018 CENTRO ARTE (MATÍAS 
PADRÓN)

Módulo III 3 de marzo 2018 CENTRO ARTE (MATÍAS 
PADRÓN)

Módulo IV 5 de mayo 2018 CENTRO ARTE (MATÍAS 
PADRÓN)

Módulo V 2 de junio 2018 CENTRO ARTE (MATÍAS 
PADRÓN)
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https://www.youtube.com/watch?v=QmDmoBaNPz0&t=36s
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ESPACIO REGULAR 

Seguimos compartiendo este espacio semanal para la PRESENCIA, LA 
SENSIBILIDAD Y EL SILENCIO en MOVIMIENTO.  

Ver vídeo 
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https://www.youtube.com/watch?v=Q96et56LYaE
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RETIROS INTENSIVOS   
CURSO 2017-2018 

Este año hemos organizado tres retiros intensivos de fin de semana.  

El primero está enfocado fundamentalmente a la 

CREATIVIDAD en el sentido amplio de la palabra, esto 

es, EL DISEÑO CONSCIENTE DE TU VIDA. 

Exploraremos el propósito de vida, la alineación con tu 

propio itinerario vital y aplicaremos algunos ejercicios de 

focalización y manifestación creativa.  

El segundo retiro será de SILENCIO. El año pasado, en la 

serie de “Conversaciones con el Silencio” surgieron algunas 

cuestiones en las que quiero profundizar, 

fundamentalmente el SILENCIO en los entornos 

cotidianos. A diferencia del curso pasado, este retiro 

va a ser de silencio absoluto durante el fin de 

semana (salvo tres espacios diseñados para la 

palabra SENTIDA). 

El tercer retiro, como cada año, lo constituyen las 

Jornadas Intensivas de la Escuela, un espacio de 

celebración, nutrición y dicha.  

VETE APUNTANDO LAS FECHAS POR SI TE APETECE PARTICIPAR EN 

ESTAS PROPUESTAS.  
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PROGRAMACIÓN 

Si quieres mantenerte informado de los retiros manda un mail a 

tuasesorintuitivo@gmail.com 

 

Fechas Lugar

RETIRO SER HUMANO. 
CREATIVIDAD CONSCIENTE.

15, 16 Y 17 de diciembre 2017 Convento de las Dominicas de 
Teror.

RETIRO DE SILENCIO. 
CONVERSACIONES.

13, 14 Y 15 de abril 2018 Convento de las Dominicas de 
Teror.

XI JORNADAS INTENSIVAS. 
ESCUELA SER HUMANO.

13, 14 Y 15 de julio 2018 Convento de las Dominicas de 
Teror.
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NOTICIAS BREVES 
En el blog www.tuasesorintuitivo.com y en www.jorgesantana.es podrás encontrar 

información, recursos, vídeos y PARTES INTUITIVOS que suelo escribir de vez en 

cuando. También encontrarás el calendario de eventos previstos para este curso.  

Si quieres recibir estos escritos directamente en tu bandeja de entrada suscríbete 

directamente aquí. 
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http://www.tuasesorintuitivo.com
http://www.jorgesantana.es
http://www.tuasesorintuitivo.com
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VIAJE A PERÚ 2018 

El año pasado no pudo ser por cuestiones logísticas pero este año sí tenemos la 

intención de organizar un nuevo grupo para visitar Perú en Agosto de 2018. Es 

nuestra 6ª visita a estas impresionantes y poderosas tierras. Si estás interesado en el 

viaje puedes ponerte en contacto con Sheila Negrín en shnegrin@gmail.com. 

La Escuela Acuario cambia de nombre 



Una nueva etapa comienza, un nuevo ciclo en el que quiero resaltar lo que 

aparentemente escasea en estos tiempos; HUMANIDAD. SER HUMANO tiene 

la intención de aglutinar y promover espacios, servicios, proyectos pedagógicos, 

creativos, culturales y sociales que estén alineados con la sensibilidad y el foco de la 

asociación InArte y la Escuela; FACILITAR el desarrollo de las cualidades 

profundas del CORAZÓN HUMANO. Esta es la mayor revolución del siglo XXI; 

“LA RE-EVOLUCIÓN del CORAZÓN”. Este es y seguirá siendo el motivo de mi 

propia VIDA.  

Bienvenid@s a SER HUMANO.  
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Y por último…unas palabras sentidas dedicadas a Eric 
Rolf. 

Hace 11 años hice una elección de vida guiado por un latir nuevo que me hizo renacer de 

la muerte; vivir por y para el AMOR. Más que una elección, no me quedaba otra; 

cuando la percepción cambia, cambia el mundo en el que habitamos y el sentido de 

nuestra presencia en él.   

En ese tiempo encontré en Eric Rolf una mano amiga que me acogió, me escuchó sin 

juicio, me ayudó a conceptualizar mi experiencia, a darle cabida dentro de un marco 

perceptivo más grande. Recuerdo que me decía que lo que me había pasado era algo 

propio de los Santos, el despertar de la visión mística, el trascender las estrecheces de la 

muerte. Siempre apoyó mi dedicación. De hecho mi nombre Águila, un nombre que nos 

daba como miembros de la familia de La Medicina del Alma, es Dedicado a ti. Y así ha 

sido y seguirá siendo. Este año Eric ha partido en su vuelo más grande. Y quiero 

agradecerle públicamente su tan importante presencia en mi vida. Gracias maestro. Te 

SIENTO en MI.  

Trascender la muerte, ABRAZAR LA VIDA..  

La humanidad se encuentra globalmente en medio de un gran salto evolutivo hacia lo 

desconocido. Así como evolutivamente caminamos hacia la unidad, en estos meses hemos 

visto justo su contrario, la separación ideológica, la polaridad extrema, el famoso divide y 

vencerás. Buscamos culpables pero no los encontramos porque no están en forma física. 

La causa es no-física. Yo la llamo la mecánica mental del sistema.  
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Mientras no ocurra un salto perceptivo en nuestro sistema mental, mientras sigamos 

resonando con este viejo programa psíquico, seguiremos viendo y reproduciendo división, 

separación, ansiedad… Es necesario dar un gran salto más allá de las ideas, más allá del 

territorio del bien y del mal…algo que sólo ocurre cuando cultivamos la PRESENCIA.   

La VIDA grita a través de la Tierra. Los elementos nos están mostrando el poder 

destructivo y creativo que posee. Volver a conectar con la VIDA, con lo esencial, con el 

SENTIDO…ese es el camino. No somos esclavos del sistema aunque lo parezca. La clave 

está en tu elección comprometida en este PRESENTE.  

En medio de toda agitación, hay una oportunidad.  

Estamos en tiempos de transición, tiempos de grandes cambios a todos los niveles. La 

vida nos está llamando. ¿La escuchas?  

La clave del cambio no está en las ideologías sino en el corazón. Aquí está la llave que 

abre todas las puertas.   

Comienzo un nuevo curso, un nuevo año de servicio y dedicación para ti. Espero que 

cuentes conmigo y poder contar contigo.  

Si has llegado hasta aquí en la lectura de este boletín, gracias de corazón.  

Jorge Santana 
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