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Taller internacional 
Introducción a Método ASIRI: Sentir-Hacer-Pensar en la 

Educación de hoy 

Presentación 

ASIRI es una metodología que integra la sabiduría de diversas posturas pedagógicas, 
metafísicas y ancestrales, con el objetivo de buscar la evolución del ser individual y 
colectivo, a través del sentir-hacer-pensar. 

El ser humano por naturaleza se encuentra en permanente descubrimiento, en donde el 
sentir-hacer-pensar es el proceso innato para adquirir conocimiento, para 
interrelacionarse con el mundo que le rodea a partir de las preguntas: para qué, por 
qué, cómo, cuándo, y dónde. 

El proceso pedagógico de ASIRI sigue la lógica de variadas estrategias, es decir, 
principios de distintos métodos, técnicas y procedimientos educativos visionarios para 
llegar a un objetivo.  Este proceso pedagógico también favorece el desencadenamiento 
de variadas interacciones educativas, uso de diversos materiales y medios educativos y 
el logro de aprendizajes significativos. 

Objetivos 

Objetivo General 
● Integrar en el docente la Metodología ASIRI a fin de que promuevan nuevas 

experiencias basadas en la pedagogía holística y ancestral, que respondan a las 
necesidades emocionales, espirituales y cognitivas de los niñas, niños y 
jóvenes. 

Objetivos específicos 
● Brindar a los docentes los fundamentos, el método y las estrategias que 

contempla la Metodología Asiri para el aprendizaje los niños, niñas y jóvenes. 
● Promover el uso de las estrategias pedagógicas planteadas por la Metodología 

Asiri basadas en: Pedagogía Holística y la Pedagogía Ancestral. 
● Potenciar e inspirar el conocimiento científico, espiritual y emocional, que 

permita al docente ser creador de espacios y momentos científicos, espirituales 
y emocionales para los niños, niñas y jóvenes. 

● Desarrollar la capacidad de adaptabilidad y empatía a partir de la creación de 
espacios en donde el docente tiene la posibilidad de reencontrarse con su niño 
interior, con el fin de entender, comprender y leer al niño, niña o joven con 
quien interactúa en un salón de clase. 

Dirigido a 

● Profesionales de la educación, docencia, pedagogía, psicología educativa, 
psicopedagogía 

● Padres de familia y público en general interesados en su crecimiento personal como 
contribución a la educación. 

Metodología 

● Sesiones prácticas-teóricas, con dinámicas que facilitan el autoconocimiento y equilibrio 
en niveles cuerpo-energía-emoción-mente-espíritu. 
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Programa 

Sesión 1:  Principios y fundamentos del Método ASIRI. 
(4 h pedagógicas) 

Principios: 
- Sentir, hacer y pensar 
- Sonido, Color y forma 
- Amor, sabiduría y voluntad 
- Ciencia, tierra y alma. 

Fundamentos: 
- Neuropedagogía Ancestral 
- Visión Holística de la Educación. 

Sesión 2: El docente ASIRI y el proceso de enseñanza aprendizaje.  
(8 h pedagógicas) 

- Perfil del docente ASIRI 
- Mi cuerpo comunica 
- 9 aspectos en el proceso enseñanza – aprendizaje: intelectual, físico, 

emocional, intercultural, social, ecológico, intuitivo, creativo, espiritual. 

Sesión 3: Los oficios y herramientas ASIRI en la enseñanza – aprendizaje.  
(4 h pedagógicas) 

Los oficios en el aula. 
- Oficios que despiertan la sensibilidad. 
- Oficios para trascender. 

Fecha y horario 

Viernes 8 de Julio: 17:00 – 21:00 h 
Sábado 9 de Julio: 9:00 – 17:00 h 
Domingo 10 de Julio: 9:00 – 13:00 h 

Expone 

Ivette Carrión Torres 
Fundadora de la Asociación Índigo Universal, Directora del Centro de Investigación 
ASIRI, y socia de Grupo ASIRI, S.A.C., en Lima, Perú.  Investigadora en pedagogía, 
conferencista internacional.  Creadora del Método Educativo ASIRI, “La educación de 
los oficios",  basado en la observación y análisis de más de 3000 casos de niños con 
capacidades especiales (Índigo, Cristal, Arcoiris) en los últimos 15 años.  Asesora y 
capacitadora en universidades e instituciones en España, Italia, México, Ecuador, 
Argentina, Colombia, Chile, Uruguay y Perú.  Sus últimas investigaciones y análisis en 
campo le permitieron crear un sistema estructural que, a través del color y la forma del 
dibujo terapéutico “Mandala”, permite interpretar y equilibrar las emociones de las 
personas que dibujan y pintan. 
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Certificación 

El participante recibirá un Certificado de Participación emitido por la Escuela Internacional 
de Formación ASIRI, con sede en Lima, Perú, organización de difusión y formación 
perteneciente al Grupo ASIRI S.A.C., propietaria de Método ASIRI.  Con esta certificación, 
el participante tiene derecho a un 15% de descuento sobre el precio de los módulos 
formativos de Método ASIRI.  Este derecho caduca a los dos (2) años de su emisión. 
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