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Psicólogo clínico, psicoterapeuta individual y grupal.  

Se formó en psicología clínica y psicosomáticas, psicología gestáltica y transpersonal, psicología de 

grupo, cuidados paliativos, psico-socio-oncología, acompañamiento en duelos, intervenciones en 

crisis, abordajes en traumas, psicología humanística y resoluciones sistémicas, diálogos apreciativos, 

constelaciones familiares, experiencia somática, distintos métodos de sanación y prácticas 

meditativas.  

 

Miembro del equipo de Espacio Dragma.  www.espaciodragma.com.ar.  

Formación en costelaciones familiares. 

Docente en la formación de constelaciones familiares en Espacio Dragma, en Buenos Aires y 

Lima-Perú,  Esencia- Neuquén , Centro de formación en Bariloche y docente internacional 

invitado en la formación de constelaciones familiares de, Icalma-Santiago de Chile, Escuela de 

Transformación consciente de Punta del Este-Uruguay, e Italia  entre otras.  

Docente en la maestría en psico-oncología de la Universidad Favaloro, entre otras instituciones. 

Docente invitado en distintas formaciones y cursos de capacitación. 

Brinda conferencias y seminarios de crecimiento personal y desarrollo humano a nivel nacional 

e internacional. 

Supervisor clínico individual y grupal.   

Supervisor de equipos interdisciplinarios. 

Supervisor clínico y miembro del consejo directivo en Fundación Aiken.  

Didacta de constelaciones didácticas asistidas (CDA) y prácticas supervisadas. 

Coordina retiros de crecimiento interior y desarrollo del potencial humano. 

Consultor en proyectos de desarrollo social. 

 

Participó durante años en la Comisión Hermana Paz, proyectos de Paz y Justicia, del Centro 

Franciscano de Buenos Aires.  

Ex Miembro del comité argentino del Proyecto Internacional de la Janki Foundation “Valores en 

Campo de la Salud”. 

Consultor del “Proyecto Kiwicha” (Proyecto de investigación y desarrollo de nuevas formas 

productivas, cooperativas, asociativas, comunitarias y autogestivas en arte, educación, salud, 

vivienda y alimentación para la recuperación individual y social de las personas). 

Asesor Psicológico del Programa “Luzca Bien, Siéntase Mejor”, programa de la Industria 

cosmética para las mujeres en tratamiento oncológico (2003-2008).  

 

Sus intereses están enfocados en promover el desarrollo del potencial humano, la espiritualidad 

y la ética del cuidado para contribuir a una cultura centrada en la gratitud, la paz y la justicia 

basada en la inclusión, los valores y los derechos humanos universales. 

  

Móvil: +54 911 4428 1683 

lic.gustavorodio@gmail.com  
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