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Curso Superior Internacional de Conciencia y Liderazgo Social. 

3ª Edición. 2023. 

“Consciencia es vivir el presente, y no se puede ser consciente sin actuar. 

Consciencia significa darse cuenta, y si no eres consciente no puedes cambiar la realidad”. 

 

Índice de contenidos y profesorado 

 

MÓDULO 1. CAMPO BIOENERGÉTICO 

 

“Somos energía que da vida al cuerpo físico”. 

Multidimensionalidad del ser humano. Biocampo.  

Campo magnético cardíaco. Las neuronas del corazón.   

Coherencia cardíaca, personal, social y global. 

        Dr. Jorge Carvajal, Dra. Luján Comas, Isabella di Carlo. 

MÓDULO 2. FÍSICA CUÁNTICA 
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“Se ha demostrado que dos electrones, que han estado juntos, están 

interconectados, y lo que le pase a uno afecta al otro sin que haya relación causa-

efecto. El universo y todo lo creado provienen de una única densidad cósmica, el Big 

Bang. Todo afecta a todo”. 

 

Dualidad onda-partícula.  

La conciencia cuántica de la manifestación. 

Entrelazamiento cuántico.  

 

                    Teresa Versyp, Dra. Valentina Onisor, Dra. Luján Comas. 

 

MÓDULO 3. CEREBRO Y CONCIENCIA 

 

“Las neuronas son las mariposas del alma”. 

 

Cerebro y Conciencia.  

Cerebro cuántico. 

La ciencia cuántica del amor y de las relaciones. 

 

                   Dr. Calixto Machado, Dra.Valentina Onisor. 
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                                 MÓDULO 4. CIENCIA Y ESPIRITUALIDAD 

 

“La Ciencia no es solamente compatible con la Espiritualidad, sino que es una 

profunda fuente de Espiritualidad”. 

 

Integración de Ciencia y Espiritualidad. 

Demostración de la existencia de cuerpos sutiles. 

Dios como causa creativa o causalidad descendente. 

 

                     Dr. Amit Goswami, Dra. Luján Comas. 

          

 

MÓDULO 5. EXPERIENCIAS CERCANAS A LA MUERTE (ECM)  

 

“El corazón de los que se han ido, nos sigue susurrando”. 

 

Experiencias que rodean la muerte.   

Experiencias cercanas a la muerte.  

Estudios científicos publicados con respecto a la posibilidad de que la conciencia 

sobreviva a la muerte.  

 

       Dr. Pim van Lommel, Dra. Luján Comas, Dr. Jorge Carvajal, Dr. Eben Alexander, 

Dra. Mado Martínez, Dr. Juan José López, Dra. Cristina Lázaro, D. Mikel Lizarralde, 

 Dr. Jorge Gómez Calle, Dr. Miguel Ángel Pertierra, Dr. Xavier Melo, Dr. Manel Sans.                        

. 
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                                    MÓDULO 6. COMPASIÓN Y DUELO 

 

“Todos hemos pasado o pasaremos por el dolor de una pérdida. Acompañar al otro 

es entender su dolor y acompasarse a su ritmo”. 

 

Acompañamiento al tránsito. 

Acompañamiento y gestión del duelo.  

Desarrollo de la compasión. 

 

                     Dr. Jorge Gómez Calle, Dra. Anji Carmelo, Dra. Carmen Bayón. 

             

 

                         MÓDULO 7. INTUICIÓN E INTELIGENCIA EMOCIONAL 

 

“Estamos interconectados”. 

 

Introducción a la empatía. 

Empatía, inteligencia emocional e intuición. 

Intuición como guía de vida. 

 

                    D. Mikel Lizarralde, Dra. Marilyn Rossner. 
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           MÓDULO 8. LIDERAZGO SOCIAL Y GESTIÓN DE PERSONAS  

 

“Liderazgo es hacer las cosas de una manera diferente y atractiva, que, 

acompañada de la gestión, permite hacer las cosas bien”. 

 

Ética y Liderazgo.  

Liderazgo en femenino.  

Gestión de la incompetencia.  

 

D. Víctor Guédez, Dr. Xavier Melo, Dña. Andrea Guzzi, Dña. Bisila Bokoko,  

Dr. Gabriel Ginebra. 

 

 

    MÓDULO 9. GESTIÓN DE LA INNOVACIÓN Y EMPRENDIMIENTO SOCIAL 

 

“Hay otra manera de hacer las cosas: tener el objetivo de mejorar el mundo en que 

vivimos; pensar en el otro; poner conciencia social; e innovar. Es compasivo, pero 

también próspero, inteligente y competitivo”. 

 

La escasez como oportunidad.   

Innovación social.  

Emprendimiento social.  

 

D. Miquel Vidal, Dr. Jean Claude Rodríguez. 
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 MÓDULO 10. LA CIENCIA DE LA FELICIDAD  

 

“No se puede ser feliz si no eres consciente. La consciencia nos hace valorar lo que 

tenemos.  Agradecerlo, y vivir el aquí y ahora. El presente, que como su palabra indica, 

es un regalo”. 

 

La ciencia de la felicidad. 

Mindfulness. 

Claves para una vida feliz. 

 

                       Dra. Carmen Bayón, D. Víctor Küppers, Dr. Jorge Carvajal. 

 

MÓDULO 11. PROYECTO FINAL CURSO 
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PROFESORADO 

 
 

Dra. Luján Comas 

Médica adjunta en el Hospital Vall d'Hebron de Barcelona, durante 32 años, 

especialista en Anestesiología y Reanimación. Perteneció al equipo pionero del 

trasplante bipulmonar en España. Participa en Congresos, Foros, Jornadas, escritora 

del libro “¿Existe la muerte? Ciencia vida y trascendencia” junto a Anji Carmelo y que 

a partir de la 8ª edición se actualiza con dos capítulos más, uno del Dr. Pim van 

Lommel y otro del Dr. Xavier Melo. Coautora del libro: “La muerte y el morir” entre 

otros. Vicepresidenta de la Fundación Icloby. 
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Xavier Melo (PhD.) 

Doctor en Ciencias Económicas por la Universitat de Barcelona. PDG IESE Business 

School. Máster en Responsabilidad Social Corporativa, auditoría social. Post 

graduado en Financiero y Marketing por la Universidad Politécnica de Cataluña, Post 

graduado en Análisis Multivariante y Análisis de series temporales por la Universidad 

Politécnica de Cataluña. Presidente Fundación Icloby. 

 

Dr. Pim van Lommel 

Médico cardiólogo. Durante 26 años ha trabajado en un hospital universitario de 

Arnhem, Holanda, y ahora está haciendo una investigación a tiempo completo sobre 

la relación mente-cerebro. En 2005 Recibió el Premio de Investigación Dr. Bruce 

Greyson de la Asociación Internacional de Estudios Cercanos a la Muerte (IANDS). 

En 2006, el presidente de India le otorgó el Premio al Logro del Tiempo de Vida, en el 

Congreso Mundial de Cardiología Clínica y Preventiva en New Delhi. Su libro 'Endless 

Consciousness' fue Nominado para el "Libro del año" en 2008 en los Países Bajos. En 

2010 Recibió el Premio del Libro de la Red Científica y Médica, y el 2017, el Premio 

Elisabeth Kübler-Ross de la Sociedad Holandesa de Voluntarios en Cuidados 

Paliativos y Terminales. En diciembre del 2021 fue galardonado con el 2º Premio del 

Instituto Bigelow de Estudios de la Conciencia (BICS) por su Ensayo sobre la 

Continuidad de la Conciencia. 

 

Amit Goswami (PhD.) 

Fue profesor de Ciencia Teórica en la Universidad de Oregón durante más de 30 años, 

y actualmente es investigador residente en el mundialmente reconocido Instituto de 

Ciencias Noéticas. Goswami es autor de numerosos libros. Es uno de los pensadores 

pioneros en ciencia y espiritualidad. Las teorías de Goswami llegaron al gran público 

gracias a su participación en la película “¿Y TÚ QUÉ SABES?”. 
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Jean Claude Rodríguez (PhD.) 

Co-fundador y CEO de Jobui y Puddle. Doctor en Económicas y Microfinanzas. Fue 

elegido “El Mejor Emprendedor creativo del mundo” en el 2008. Co-fundador de Red 

Salmon. 

 

Dr. Jorge Carvajal 

Médico cirujano, pionero en la Medicina Energética en Hispanoamérica y creador de 

la Sintergética y Manos para sanar, que, desde el espíritu de la síntesis, integra los 

avances en biocibernética y en investigación general de sistemas, la física cuántica, 

las medicinas tradicionales y los más modernos descubrimientos de la medicina 

occidental, a la sanación, concebida como camino hacia la paz, la armonía interior y 

la solidaridad en las relaciones. Es cofundador de Viavida, sociedad destinada a la 

investigación, la asistencia y la docencia. Presidente honorífico de la Asociación 

Internacional de Sintergética.  

 

Anji Carmelo (PhD.) 

Posgrado, Máster, y Doctorado en Metafísica por la Universidad de Metaphysics de 

Los Ángeles. Acompañó a la Dra. Elisabeth Kubler Ross en 1992 en Barcelona. 

Cofundadora y presidenta de la CAD (Coordinadora de Acompañamiento al Duelo). 

Cofundadora y miembro de la junta de AVES (Asociación de Acompañamiento al 

Duelo en Barcelona) desde 1995. Autora de varios libros de ayuda en el duelo. 
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Xosé Gabriel Vázquez (PhD.) 

Doctor en Sociología (2006). Actualmente Profesor de la Universidad de La Coruña y 

Miembro del Panel de Expertos de la Fundación Icloby. Director del Instituto Sondaxe 

(Corporación Voz de Galícia), de estudios y trabajos demoscópicos. Autor de una 

decena de libros sobre la realidad social, así como coautor de otras tantas obras, en 

algunas también como coordinador. Premio Internacional de ensayo Diderot 2019, con 

la obra “Guía existencial para el ser humano”. 

 

Gabriel Ginebra (PhD.) 

Doctor en organización de empresas por IESE, escritor, profesor universitario, 

consultor senior y conferenciante de éxito. Entre sus publicaciones destacan "Gestión 

de Incompetentes" (Libros de Cabecera, 2011) y "El japonés que estrelló el tren para 

ganar tiempo" (Conecta, 2012), que fue elegido por Know Square como Mejor Libro 

de Empresa 2012.    

 

Dr. Calixto Machado (PhD) 

Doctor en Medicina y Cirugía. Especialista y formado en Neurología y Neurofisiología 

Clínica en Suecia, Italia, Austria y EEUU. Investigador durante más de 30 años de 

trastornos de la conciencia. Más de 600 artículos de investigación revisados por pares, 

capítulos y siete libros. Miembro de la Asociación Americana de Neurología. Múltiples 

premios, menciones de honor y reconocimientos como el premio Lawrence McHenry 

de Asociación Americana de Neurología. Investigador del año por la Academia 

Internacional del Desarrollo del Cerebro Infantil de Filadelfia. 
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Dr. Jorge Gómez Calle 

Médico por la Universidad Pontificia Bolivariana. Medellín, formado en cuidados 

Paliativos y duelo. Gabinete para la formación Sanitaria. GAFOS, Palmas de la Gran 

Canaria. Terapeuta Neural. Asociación Internacional de Terapia Neural según 

Huneke. Medicina de interrelación, Terapias basadas en la conexión Cuerpo, mente, 

emoción y energía. Terapias de manejo de duelo. Conferenciante. Entre historias, 

estudios y experiencias de vida y muerte, trata llevar un justo medio entre corazón y 

razón. 

 

Dra. Carmen Bayón (PhD) 

Es psiquiatra, doctora en Medicina por la Universidad Autónoma de Madrid. Profesora 

de la Escuela de Mindfulness de la UAM. Miembro del Grupo de Investigación en 

Psiquiatría y Salud Mental del Instituto de Investigación del Hospital Universitario La 

Paz (IdiPaz). Trabaja como coordinadora del Hospital de Día de salud mental en el 

Hospital Universitario La Paz de Madrid. Profesora Asociada del Departamento de 

Psiquiatría de la UAM. Es coordinadora de la Unidad de Formación e Investigación en 

Psicoterapia del HULP que recibe residentes de Psiquiatría y Psicología Clínica que 

solicitan estancia de formación desde diferentes hospitales de España y 

Latinoamérica. Profesora del Máster de Psicoterapia Perspectiva Integradora de la 

Universidad de Alcalá. Imparte cursos sobre Psicoterapia Narrativa, trastornos de 

personalidad y trastornos relacionados con el trauma. Es profesora cualificada para el 

programa MBSR (UMASS y Universidad de Brown) y MBCT (universidad de Oxford). 

Es autora de artículos científicos en revistas internacionales y nacionales y de 

capítulos de libros. Autora de la APP para móvil REM VOLVER A CASA. 

 
Dr. Eben Alexander (PhD) 
 
Graduado de la Universidad de Carolina del Norte en Chapel Hill, el Dr. Alexander 

recibió su título de médico en la Escuela de Medicina de la Universidad de Duke en 
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1980. Enseñó neurocirugía en la Escuela de Medicina de Harvard en Boston durante 

quince años, y ha realizado más de 4.000 operaciones de neurocirugía. Durante su 

carrera académica, fue autor o coautor de más de 150 capítulos y artículos en revistas 

revisadas por expertos, fue autor o editor de cinco libros sobre radiocirugía y 

neurocirugía, y realizó más de 230 presentaciones en conferencias y centros médicos 

de todo el mundo. Es el autor de los best seller ”Proof of Heaven”, “The Map of 

Heaven” y “Living in a Minder Universe”. 

Desde su ECM, el Dr. Alexander se ha dedicado a compartir información sobre 

experiencias cercanas a la muerte y otras experiencias de transformación espiritual, y 

lo que nos enseñan sobre la conciencia y la naturaleza de la realidad.  

 

Mado Martínez (PhD.) 

Mado Martínez (PhD) es escritora, filóloga y antropóloga social y cultural. Es miembro 

del equipo de “La Rosa de los Vientos” de Onda Cero, donde participa con la sección 

de divulgación científica “Eureka” y en la Tertulia Zona Cero. Su trabajo de fin de grado 

versó sobre las experiencias cercanas a la muerte desde el punto de vista cultural. 

Asimismo, es autora de un trabajo de suficiencia investigadora doctoral sobre el 

espiritualismo de Allan Karden y su repercusión en el mundo científico. Actualmente 

compagina su pasión por la antropología de la religión y los sistemas de creencias con 

su pasión por la literatura, la escritura y la creación de contenido literario, audiovisual 

y transmedia. 

 

Dr. Manel Sans 

Doctor en Medicina y Cirugía por la Universidad de Barcelona. Jefe de Servicio de 

Cirugía General y Digestiva en el Hospital Universitario de Bellvitge. Profesor 

Asociado en la Universidad de Barcelona. Pionero en el uso de la laparoscopia en 

Cirugía General. Múltiples publicaciones. Miembro de Sociedades de Cirugía de 

Cataluña, España, Francia, Inglaterra y Japón. Premio a la Excelencia Profesional 

otorgado por el Colegio Oficial de Médicos de Barcelona. Presidente de la Sección de 
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Médicos Senior de Colegio Oficial de Médicos de Barcelona. Fundador y presidente 

de la Asociación de Médicos Senior del Hospital Universitario de Bellvitge. 

 

D. Víctor Guédez 

Presidente de CERSE (Consultoría en Ética y Responsabilidad Social Empresarial) y 

vicepresidente del Club de Roma (Capítulo Venezuela). Profesor en Diferentes 

Universidades tanto en España como Venezuela en Responsabilidad Social 

Corporativa. Ha publicado varios libros en responsabilidad social. 

 

D. Joaquim Borrás 

Presidente de la Fundación Edad & Vida y presidente de honor de ISS España. Lidera 

el grupo ISS en España desde el 2007. Entró a formar parte de la compañía en 1998, 

procedente de la empresa danesa Nilfisk, compañía en la que desempeñó distintos 

cargos, desde vendedor a director marketing, hasta alcanzar la dirección general y el 

cargo de consejero delegado. Desde que finalizara la carrera de Ciencias 

Empresariales en ESADE en Barcelona, ha completado su formación con programas 

de postgrado en diversas escuelas de negocio internacionales, como la Hautes Études 

Commerciales de París, donde se especializó en Marketing y Publicidad, o el MC Gill 

University de Montreal. También ha cursado estudios de especialización directiva en 

la Standford University de California, en el IESE y ESADE. 

 

D. Mikel Lizarralde 

Psicólogo. Terminó con honores la formación en Psychic Studies en Montreal, Canadá 

(2015). Counselling (2017). Divulgador de fenómenos paranormales. Impulsor del 

desarrollo personal. Fundador del Instituto Izarpe en 2008 y de la Asociación Izargi de 

ayuda en Duelo y Pérdida, en 2010, y de la Asociación ACE-SSF en 2015, de los 
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cuales es director. Reconocido internacionalmente y autor de los libros “Un Nuevo 

Mensaje” y “Diario de un médium”. Mikel es además reverendo espiritual. “Premio a la 

Excelencia por Ayudar a Crear un Mundo Mejor”, entregado por el Programa 

“Embajadores Internacionales por la Paz”, dirigido por Elaine Valdov, por el 

departamento de Información Pública de las Naciones Unidas. 

 

Dña. Isabella di Carlo 

Psicóloga transpersonal, escritora, conferenciante y poetisa. Especialista en 

Homeospagyria (Homeopatía), Esencias Florales y AONC (Auto Observación Neutro 

Consciente – Neurociencias). Editora durante 6 años de la web del Dr. Jorge Carvajal. 

Autora de “Valores que curan”, “Hacia una Psicología del alma”, “La sal de la Tierra”, 

“La Vida siempre puede más” (anahataediciones.com). 

Enseña la práctica de la meditación como vía de autorrealización y servicio desde 

1994, con meditaciones grupales gratuitas. Realiza talleres prácticos para el 

entrenamiento en la aceptación, el perdón, la compasión y los demás valores que 

conducen a alinear la personalidad con el alma. Colabora desde hace 20 años con 

periódicos, revistas y webs mediante artículos que promueven el despertar de la 

consciencia y la cultura de la paz.  Es columnista de la Asociación Internacional de 

Sintergética y de la Fundación Construir un Mundo Mejor. 

 

Marilyn Rossner (PhD.) 

Doctora en Ciencias de la Educación, fue Directora de Educación Especial en el 

Departamento de Psiquiatría del Hospital de Niños de Montreal. Es fundadora y 

presidenta de la SSF, Vicepresidenta y cofundadora de la IIIHS. Es profesora jubilada 

de consejería de cuidados especiales en el Vanier College, Montreal, y ha trabajado 

en las facultades de las universidades McGill y Concordia. Ha sido premiada como 

terapeuta de conducta infantil, intuitiva y visionaria de renombre mundial. Es ministro 
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interreligioso (ICCC) y organizadora de las Conferencias Internacionales del IIIHS. Es 

conocida por sus mensajes edificantes del mundo espiritual y sus visiones de lo que 

es significativo en la vida actual. Ha aparecido en televisión en muchas naciones, 

incluyendo el espectáculo de Beyond Reason del CBC. 

 

D. Nacho Albert 

Psicólogo psicosocial, de orientación humanista. PDG en IESE, MBA por UPC en 

Dirección y Organización de Empresas y Postgrado por UB, en Análisis y Conducción 

de Grupos. 25 años de experiencia en Recursos Humanos: Gestión y Desarrollo del 

Talento y el Liderazgo, Dirección de Personas, Recruting, Monitoring y Formación en 

Habilidades comerciales, comunicativas y directivas. 

 

Dra. Valentina Onisor  

Médica de Familia. Pionera de la medicina integrativa cuántica. Comprometida con las 

ciencias relacionadas con el despertar de la conciencia desde hace más de dos 

décadas. Profesora de yoga y meditación (Academia del Bosque Sivananda Vedanta; 

Yoga Alliance; Embajadora de la Conciencia Universal, CSETI). Ha establecido 

correlaciones entre las ciencias antiguas y la física cuántica, utilizando ambas como 

soporte de sus enseñanzas. A través de un sistema único de curación cuántica, inspira 

a las personas a lograr una mejor salud física, emocional y espiritual que permite una 

integración y regeneración profunda y duradera en todos los niveles. Líder en 

educación transformacional, profesora, cofundadora y decana de estudiantes en 

Quantum Activism Vishwalayam; profesora en Quantum Academy en Brasil; 

consultora en funciones del Center for Quantum Activism en Eugene, Oregón. Da 

cursos y talleres orientados a la sanación y la transformación espiritual. Coautora 

(junto con el Dr. Amit Goswami) del libro “Espiritualidad cuántica, cerebro cuántico” y 

de los próximos libros, “El despertar de la inteligencia”, “La medicina integradora 

cuántica” y “La ciencia cuántica del amor y las relaciones”. 
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Dña. Teresa Versyp 

Licenciada en Física. Pionera en formación de Física Cuántica en relación a la 

conciencia y las energías sutiles. Más de 30 años como docente. Autora de artículos 

y libros como “La dimensión cuántica de la conciencia”, o “Sobrevolando el territorio 

del quantum”. Profesora de la Universidad de Girona. Investigadora en el campo de la 

Biofísica y Biología Cuánticas. 

 

Dña. Andrea Guzzi 

Spiritual & Life Coach, inspira a mujeres a conectar con su propósito vital. Directora 

para España de la Fundación Bisila Bokoko African Literacy Project, entre otros 

proyectos. Su formación es constante, polifacética y ecléctica: en distintas áreas de 

crecimiento personal, terapias alternativas y desarrollo espiritual, así como de 

negocios y marketing.  Ha estudiado con especialistas internacionales como Gabby 

Bernstein, Marie Forleo y Danielle Laporte, entre otros. Y en instituciones como Red 

de Mentoring de España, Instituto de Terapias Energéticas, o el EOI, donde obtuvo su 

Executive MBA.  

 

Dña. Bisila Bokoko 

MBA y Administración de empresas por la San Pablo CEU, Madrid. Formación en 

legislación británica por la Universidad de Manchester. MA en Relaciones 

Internacionales en el City College of New York. Directora Instituto Exportación de 

Valencia, directora de la Cámara de Comercio España- USA. Washington Speckers 

bureau. Proyecto de alfabetización en África.  
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D. Miquel Vidal 

Fundació Formació i Treball como coordinador Economía Circular. 

Presidente de Economía Circular, de la Comisión Empresa y Sostenibilidad 22@ 

Network. Dirección Comunicación en la Escuela de Administración de Empresas, 

Liderazgo e Innovación Social ESADE. Socio del Pacto Mundial de Naciones Unidas 

Red Española. Consultor en la aplicación empresarial de ODS. 

Líder en economía circular, sostenibilidad, innovación, bien común y en el mundo de 

la conciencia y empresa. 

 

Dr. Juan José López Martínez 

Licenciado en Medicina y Cirugía por la Universidad de Murcia en 1986 y diplomado 

en Medicina de Emergencias y Catástrofes por la Universidad de Valencia, por la 

Universidad de Lille en Francia y por el Consejo de Europa en Italia. Es miembro de 

la Sociedad Española de Medicina de Emergencias (S.E.M.E.S.) y tiene un máster 

universitario en Gestión de Servicios Socio-Sanitarios. 

Ha trabajado durante 25 años en el servicio de Urgencias del Hospital Santa María del 

Rosell en Cartagena. 

También se ha formado como terapeuta en Terapia Regresiva (T.R.) bajo la dirección 

del Dr. José Luís Cabouli, y fue el primer médico español al que una administración 

sanitaria concedió la autorización para ejercer la Terapia Regresiva, dentro del 

epígrafe de Terapias No Convencionales. 

Con más de 7000 regresiones de pacientes documentadas, en la actualidad reside en 

Cartagena, donde tiene su consulta. 

 

Cristina Lázaro Pérez (PhD.) 

Psicóloga. Doctora en Antropología con su tesis doctoral en 2016 sobre “La conciencia 

en el umbral del tránsito: experiencias cercanas a la muerte”. Es investigadora de ECM 

y profesora en la Universidad de Murcia. Experta en cuidados paliativos, así como 

especialista en duelos y pérdidas. 

 


