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Curso de Posgrado

Especialização em Ontopsicologia

Posgrado en Ontopsicología

El curso es el pionero y exclusivo de Posgrado en Brasil que capacita el alumno 
al conocimiento ontopsicológico tanto en los aspectos teóricos, cuanto en 
su aplicabilidad prácti ca. Las aulas son imparti das por docentes brasileños e 
internacionales, con la larga experiencia en la metodología ontopsicológica, 
cada uno en su respecti va área de especialización y actuación profesional, 
permiti endo evidenciar el carácter interdisciplinario de la ciencia ontopsicológica 
y su efi ciencia en la resolución de los problemas humanos.

La Ontopsicología es una ciencia que ha nacido hace 40 años, fruto del estudio, 
formación intelectual, producción cien� fi ca y fi losófi ca del Académico Profesor 
Antonio Meneghetti  , su fundador y máxima expresión en el asunto. Esta ciencia 
dio un paso más allá al formalizar un método en el cual el hombre puede 
desarrollar un conocimiento reversible a la realidad. De esta forma, en este 
curso, se puede aprender, desarrollar y gesti onar el conocimiento auténti co del 
ser humano, en diversas áreas de actuación  humanista-profesional. 

CLASES CON PROFESORES BRASILEÑOS, 
INTERNACIONALES Y VIDEOCONFERENCIAS
EXCLUSIVAS DEL ACADÉMICO PROFESOR 
ANTONIO MENEGHETTI

Las  clases son realizadas en el Recanto 
Maestro, con frecuencia mensual, son 
imparti das por profesores de excelencia, 
con formación intelectual y resultado 
prácti co en la aplicabilidad da metodología 
ontopsicológica.

SEMINARIOS ESPECIALES 
INTERNACIONALES

Por medio de la AMF y de la Fundação 
Antonio Meneghetti  , los alumnos ti enen la 
oportunidad de realizar viajes de formación 
en eventos de vanguardia, en las más 
grandes sedes de la ciencia, de la cultura y 
de la educación internacionales.



Posgrado en Ontopsicología

La Ontopsicología es una ciencia interdisciplinaria y epistémica que analiza 
el valor positi vo y creati vo presente en cada ser humano. Es el estudio de la 
lógica del hombre sano, responsable y ar� fi ce positi vo de la propia vida y, como 
consecuencia, del bienestar y evolución del contexto en que actúa. Y el curso 
de Posgrado en Ontopsicología posibilidad el estudio sistemáti co de la teoría 
y metodología ontopsicológicas, con sus diferentes instrumentos de análisis, 
intervención y aplicaciones.

Objetivo General:

Profundizar el estudio teórico-prácti co de la ciencia ontopsicológica, que ti ene por 
objeti vo formar al técnico de verifi cación del nexo ontológico, individuo dotado 
de racionalidad capaz de obtener reversibilidad entre conocimiento de la causa y 
posibilitar una dirección al resultado.

Objetivos Específicos:

> Presentar a los alumnos el instrumental teórico y prácti co aplicado de la 
Ontopsicología;
> Proporcionar a los discentes conocimientos sobre la estructura y dinámica del 
ser humano, a fi n de que pueda avanzar en la comprensión de sí mismo y de las 
personas con las que convive;
> Conocer las habilidades y competencias necesarias a un técnico que sea capaz de 
cosechar el nexo ontológico en las diferentes esferas de la actuación humana;
> Producir trabajos de investi gación para generar nuevos conocimientos que pueden 
ser aplicados en las más diversas áreas de actuación humanista-profesionales.

VASTA LITERATURA DE LA CIENCIA 
ONTOPSICOLÓGICA

El curso se basa en el Manual de 
Ontopsicología, obra que abarca toda la 
teoría ontopsicológica, y en los
otros libros de la ciencia ontopsicológica 
que describen sus descubrimientos, 
instrumentos de análisis, instrumentos de 
intervención y aplicaciones.

CLASES DE APLICACIÓN PRÁCTICA
DE LA METODOLOGÍA

Además del estudio teórico de la ciencia 
ontopsicológica, los alunos ti enen la 
oportunidad de vivir en la práti ca la 
aplicación de los instrumentos de análisis e 
intervención de la Ontopsicología.



“¿Qué es la Ontopsicología? La Ontopsicología es una ciencia, una teoría, un 
conocimiento existencial, que se interesa por cómo el hombre se objeti va a sí 
mismo y al propio mundo. Esta teoría defi nida Ontopsicología da la visión, da la 
propia acti tud de cómo cosechar el hombre y su mundo, el hombre y su vida.

En consecuencia, la Ontopsicología es un conocimiento, una teoría, una ciencia 
interdisciplinaria, que posiciona la propia metodología a la disposición de la 
Medicina, de la Filoso� a, de la Economía, de la Políti ca, de la Estéti ca, y al todo 
que se refi ere a la creati vidad inventi va del hombre en relación al propio mundo 
ya la propia sociedad.

La Ontopsicología revisa, recalifi ca la posición de responsabilidad y de realización 
del hombre como tal, del hombre en su posicionamiento natural, original, 
de principio. Una ciencia que quiere ser funcional a lo humano como tal, al 
hombre integral, con sus valores integrales. Los valores que son funciones al 
restablecimiento de la identi dad del ser humano y, consecuentemente, de la 
funcionalidad de la naturaleza humana, en el hacer, en el proceso, en el progreso, 
en el orden, de la especifi cidad como hombre-hombre por cómo la naturaleza 
lo registra, lo piensa, lo consti tuye. Por lo tanto, se entra directamente en una 
forma a priori, por cómo la naturaleza ya escribe al hombre. Redescubrir al 
hombre más allá de las propias epochés, de las propias fenomenologías: quién 
es el hombre humano.” (Antonio Meneghetti  , Recanto Maestro, 2001)

Académico Profesor Antonio Meneghetti

Un curso ideado por el Académico Profesor Antonio Meneghetti   (1936- 2013), 
fundador de la Ciencia Ontopsicológica, fundador y patrono de la Facultad 
Antonio Meneghetti   y de la Fundación Antonio Meneghetti   Investi gación 
Cien� fi ca Humanista Cultural Educacional. Cien� fi co de actuación internacional 
con rara formación, siempre primó por una educación superior que rescatase 
los valores humanistas de las primeras universidades, a través de la formación 
de personas a fi n de converti r en una evidencia de que el hombre puede tener 
una vida sana, producti va, realizada de modo integral: personas que son una 
verdadera semilla de la inteligencia humana en el mundo contemporáneo.

Ontopsicología

Una ciencia en pro
de la inteligencia humana

Posgrado en Ontopsicología

Scienti a vitae salus hominis est.
La ciencia de la vida es la salud del hombre.



Posgrado en Ontopsicología

Background Histórico à Ciência Ontopsicológica
Nascimento e função da Ontopsicologia
A Estrutura Cien� fi ca da Ontopsicologia
As Descobertas da Ontopsicologia: Em Si ônti co
As Descobertas da Ontopsicologia: Monitor de Defl exão
As Descobertas da Ontopsicologia: Campo Semânti co
A Estrutura da Personalidade segundo a Óti ca Ontopsicológica
Instrumentos de Análise da Ontopsicologia
Instrumentos de Intervenção: Psicoterapia e Consultoria
Instrumentos de Intervenção: Consultoria Empresarial e Isomaster
Instrumentos de Intervenção: Imagogia, Cinelogia e Psicotea
Instrumentos de Intervenção: Residence e instrumentos de base psicocorpórea
Psicossomáti ca na Óti ca Ontopsicológica
Pedagogia Ontopsicológica
Filosofi a Ontopsicológica
OntoArte: o Em Si da Arte
O Nexo Ontológico na Fenomenologia das Ciências
Síntese Prospecti va sobre a Visão Ontopsicológica
Métodos de Pesquisa Cien� fi ca
Módulo de Revisão preparatório ao exame oral I
Módulo de Revisão preparatório ao exame oral II

Trabajo de Conclusión
Seminarios Especiales Internacionales (opcional)

Disciplinas

20
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18
18
18
18
18
18
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18
18
16
16
16
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10
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14
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18

10
30

C.H.

Malla Curricular

Carga Horaria Obligatoria

TOTAL

360

400

¿Qué ofrece este curso de posgrado?

La Ciencia Ontopsicológica, estudiada en el Curso de Posgrado, proporciona un 
conocimiento, una acti tud críti co-racional que reposiciona al alumno conforme 
al principio de naturaleza en cuanto humano. Una vez cosechado este principio, 
este criterio auténti co, se hace las diversas aplicaciones. Esta es la especifi cidad, 
en senti do defi nido, por la Ontopsicología, que permanece un conocimiento 
apriórico del hombre en función del hombre. 

El diferencial del curso está fuertemente basado en la aplicación de la 
metodología ontopsicológica que proporciona las bases para la actuación 
personal y profesional, en consonancia con lo que consti tuye la esencia del ser 
humano. Un curso para aquellos que buscan una formación que los habilite a una 
actuación competente y competi ti va en las complejas relaciones de la sociedad 
en el mundo contemporáneo.

ONTOPSICOLOGíA

MÉTODO BILÓGICO

DESCUBRIMIENTOS 

CRITERIO

VISIÓN

DINÁMICA

INSTRUMENTOS

APLICACIONES

ANÁLISIS
(diagnose)

INTERVENCIÓN

FIN

DEMONSTRACIÓN

Ciencia

Proceso racional
induc�vo-deduc�vo con novedad de
los principios complementarios del

C.S., E.S.O., M.D.D..

- En Si ón�co
- Campo Semán�co

- Monitor de Deflexión

Reportar la lógica del Yo
a la lógica del En sí ón�co

para consen�r
la realización

- Desaparición del síntoma o del problema 
- Desarrollo del sujeto en el plano de la

funcionalidad integral a sí mismo
en la totalidad existencial

En Si ón�co según las 15 fenomenologías
homologado en situación histórica entre

las cuales presentes al menos:

 -iden�dad (ISO) 
- u�litarismo 

-funcionalidade

El hombre elige con base en su identidad
lo que es útil a la funcionalidad de

su individualidad histórica

El hombre protagonista responsable,
basado en una virtualidad capaz de

actuación personal en el ser

- Relación En Sí, Yo a priori,
Yo lógico-histórico

- Relación, m.d.d., matriz refleja,
complejos, estereo�pos, memes,

Yo lógico-histórico

- Anamnesis lingüís�ca
y biogra�a histórica

 - Síntoma o problema
 - Fisiognómica-cinésico-proxémica 

- Sueño 
- Campo Semán�co

 - Resultado
 

Áreas de intervención
humanista profesionales:

- Psicosomá�ca
- Pedagogía

- Psicología del líder
- OntoArte
- Esté�ca

- É�ca
- Derecho

- Meta�sica existencial

- Psicoterapia individual y de grupo
- Consultoría de auten�cación

-Consultoría Empresarial
- Imagogía
- Cinelogía
- Psicotea

- Melolís�ca, melodance,
hidromásica solar

- Residencia
- Isomaster

OBJETO
Ac�vidad
psíquica



Posgrado en Ontopsicología

Background Histórico a la Ciencia Ontopsicológica
Principales corrientes de la fi loso� a, psicología y sociología propedéuti cas al 
nacimiento de la Ontopsicología; prospecto histórico-cien� fi co de Antonio 
Meneghetti  ; Teorías del conocimiento.                                                     

Nacimiento y función de la Ontopsicología
La insusti tuible función de la Ontopsicología; como nació la Ontopsicología; la re 
impostación críti ca del conocimiento.

El Nuevo Paradigma: la Estructura Cien� fica de la Ontopsicología
Ideogra� a de la Ontopsicología; Exacti tud del investi gador para el ejercicio 
cien� fi co.

Los Descubrimientos de la Ontopsicología: Em Si Ón� co
El Criterio Epistémico: El En Si Ónti co; El criterio convencional y el criterio de 
naturaleza; Lo que es el En Si Ónti co y sus característi cas.

Los Descubrimientos de la Ontopsicología: Monitor de Defl exión
El Proceso Percepti vo Cogniti vo y la distorsión de la percepción; Monitor refl exión 
/ conciencia; Monitor defl exión.

Los Descubrimientos de la Ontopsicología:  Campo Semán� co
El Campo Semánti co; Modos del campo semánti co; Fases de formalización del 
campo semánti co; Tipos de campo semánti co.

La Estructura de la Personalidad según la Óp� ca Ontopsicológica
La estructura del hombre; La dinámica del hombre; El proceso evoluti vo – del 
principio al nacimiento del Yo; El nacimiento del Yo; Ciclo Biológico y Ciclo 
Psíquico; Como reducir en simplicidad prácti ca el conocimiento ontopsicológico.

Instrumentos de Análisis de la Ontopsicologia
El Método Ontopsicológico; Instrumentos de Análisis de la Ontopsicología: 
anamnesis lingüísti ca y biogra� a histórica, síntoma o problema, fisiognómica 
cinésico proxémica, sueño, campo semánti co y resultados; El sueño y el método 
ontopsicológico de interpretación onírica.

Instrumentos de Intervención: Psicoterapia y Consultoría
La metodología ontoterapéuti ca; Psicoterapia: objeto, método, instrumento, 
criterio y fi n; Psicoterapia asistencial y Consultoría de autenti cación; La relación 
psicoterapéuti ca; El proceso ontoterapéuti co; La resistencia; El transfert; 
Psicoterapia individual; Psicoterapia de grupo.

Instrumentos de Intervención: Consultoría Empresarial e Isomaster 
Consultoría empresarial ontopsicológica; La consultoría ontopsicológica al líder 
ya a la empresa; Isomaster; Defi nición de la fi gura del líder; Característi cas y 
formación del líder.

Instrumentos de Intervención: Imagogía, Cinelogía e Psicotea
Imagogía: introducción al instrumento; Aspectos metodológicos; Tipos de 
imágenes; El proceso interpretati vo. Cinelogía: aspectos metodológicos; El 
valor del fi lme para la cinelogía; El método de análisis y verifi cación. Psicotea: 
metodología, descripción del teatro, resultados.

Instrumentos de Intervención: Residence e instrumentos de base psicocorpórea
(Melolís� ca, Melodance e Hidromúsica Solar)
El Residence Ontopsicológico: metodología, ti pos y efectos del residence. 
Melolísti ca: aspectos metodológicos; la función de la melolísti ca; niveles de la 
melolísti ca; Melodance. Hidromúsica solar: aspectos metodológicos.

Psicossomá� ca en la Óp� ca Ontopsicológica
El instrumento operati vo; La neurosis y la esquizofrenia; La psicosomáti ca; Los 
tres ti empos de la psicosomáti ca.

Pedagogía Ontopsicológica
El niño como fenomenología del espíritu y autócti se histórica; Telelogía de 
la pedagogía; La responsabilidad como actuación personológica del ser; 
Individuación y socialización; meta� sica de la adolescencia.

Filoso� a Ontopsicológica
Visión fi losófi ca onpsicológica; El existi r éti co del hombre; La existencia como 
contradicción del Ser; Fundamentos de fi loso� a. 

OntoArte: el En Sí del Arte
Ontopsicología y OntoArte; La moti vación psicológica al bello; Requisitos para 
la comprensión de OntoArte; La función estéti ca de OntoArte; El En Sí del Arte.

El Nexo Ontológico en la Fenomenología de las Ciencias
La crisis de las ciencias de Husserl; La Ontopsicología como nexo ontológico 
entre las ciencias.

Síntesis Prospec� va sobre la Visión Ontopsicológica
La forma menti s de la Ontopsicología; Práxis del criterio organísmico; La 
Constante H; Imagen, alfabeto de la energía; Signo y enfermedad; Meméti ca.

Métodos de Inves� gación Cien� fi ca
Presupuestos teórico-prácti cos de trabajos cien� fi cos; Las diferentes fases de 
la prácti ca de la investi gación cien� fi ca (proyecto y ejecución); Elaboración del 
proyecto del Trabajo de Conclusión de Curso.

Seminarios Especiales Internacionales (opcional)
Parti cipación en eventos que ati endan a la naturaleza ya los objeti vos del curso, 
complementando la formación constante de las asignaturas de la malla curricular, 
como, por ejemplo, Summer University of Ontopsychology, conferencias y 
seminarios de Ontopsicología.

¿Qué se estudia en el Posgrado?

Disciplinas y Contenidos 



Antonio Meneghetti Facultad se encuentra en el campus Recanto Maestro. 
AMF es una institución joven que nació en 2008 con mucha fuerza. En 
todos sus cursos de graduación y posgrado, la consistencia académica y 
actividades prácticas caminan en conjunto con el diferencial de la metodología 
ontopsicológica. 

AMF es el resultado de un recorrido de estudio, investigación y aplicación 
práctica de más de 45 años de la Escuela Ontopsicológica en todo el mundo. 
Conocimientos, métodos y cultura al servicio de la humanidad. Esta propuesta 
es posible a nuestra Institución de Enseñanza porque la enseñanza teórica está 
aliada a la práctica exitosa.

El Centro Internacional de Arte y Cultura Humanista Recanto Maestro es un 
lugar fundado en formación y desarrollo humanista, que presenta a Brasil y 
al mundo como - a partir del ser humano integral - a ciencia, la educación, el 
espíritu empresarial y la cultura pueden generar crecimiento y evolución social. 
Idealizado por el Académico Profesor Antonio Meneghetti hace 30 años, ha 
sido reconocido por la ONU por ser un lugar que une la formación académica, 
emprendedora y humanista de jóvenes, la promoción de la cultura humanista, 
el incentivo a nuevos negocios y al espíritu emprendedor local, ejemplo de 
asociación pública privada y de desarrollo sostenible, a partir de la aplicación 
de la metodología ontopsicológica.

Posgrado en Ontopsicología

Un polo de desarrollo humano en el

Centro Internacional de Arte y 
Cultura Humanista Recanto Maestro
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INFORMACIONES
faculdadeam.edu.br

INSCRIPCIONES
55 3289.1141 / 3289.1139 / 99624.7773
coordmba@faculdadeam.edu.br

SOBRE EL CURSO
Nivel: Especialización Lato Sensu 
Modalidad: Presencial
Carga horaria total: 360 horas
Duración del curso: 2 años

INÍCIO DE LAS CLASES
3 de mayo de 2019

FRECUENCIA
Clases una vez al mes: viernes (tarde), 
sábado (mañana y tarde) y domingo 
(mañana).

PÚBLICO-ALVO
Profesores, presidentes, directores, 
executi vos, empresarios e profesionales 
liberales. 

INVERSIÓN*
Valor total del curso: R$ 29.800,00

Formas de pago: 
Precio al contado – 5% de descuento
Precio Fraccionado 
24 parcelas de R$ 1.242,00
28 parcelas de R$ 1.183,00
30 parcelas de R$ 1.112,00

*No están incluidos los pagos de hospedaje, 
traslado y alimentación

Descuento puntualidad: 3%  para pago hasta la 
fecha de vencimiento.

Descuento especial para empresas, conforme el 
número de parti cipantes.

LOCAL
Centro Internacional de Arte  y Cultura 
Humanista Recanto Maestro, Resti nga 
Sêca-RS

HOSPEDAJE
Hotel Capo Zorial
55 3289.1143
hotelcapozorial.com.br

Pousada y Restaurante Recanto
55 9 9920 3487
pousadarecanto.com

Hotel Business Center Beira Rio
55 9 9969.2763 / 51 4041.6969
hotelbeirarioeventos.com.br
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www.faculdadeam.edu.br


