
 

 

La sociedad actual, tiene a los individuos viviendo de manera acelerada, relegando el espacio 

de vivir el presente de manera consciente, lo cual ha dado paso a generar enfermedades que 

se originan del conflicto que existe entre el alma y la mente, lo cual es realmente el origen de la 

enfermedad. 

En la terapia holística se considera al ser humano como una unidad del cuerpo, mente y espíritu, 

a diferencia de la medicina tradicional que se ocupa únicamente de la parte física. La palabra 

holística proviene del griego “holos”, que significa todo. Esto nos indica que las terapias 

holísticas incluyen a todas las terapias alternativas en las que se logra un efecto terapéutico 

provocando una reacción en el organismo para sanar de manera natural.  

A quienes apunta éste conocimiento? 

Personas de distintas actividades laborales, que estén dispuestas a formarse en el área de las 

terapias holísticas, adquiriendo las técnicas que posibiliten su adecuado uso. No se requiere 

para tomar este curso, ninguna experiencia previa. 

Objetivo del curso: 

Comprender la integración de todos los datos que conforman la expresión de las personas. 

Entender los conceptos y roles de las emociones. 

Tomar contacto en nuestros cuerpos y sanarlos. 

Hacer contacto con las herramientas que pueden facilitar el  desarrollo interior. 

Aprender de manera práctica y teórica cada una de las herramientas terapéuticas. 

Metodología 

1. Clases presenciales: 

Las clases serán presenciales, un fin de semana al mes, sábado y domingo en el horario de 10 a 

19 hs (está contemplado en descanso del medio día) 

2. Clases no presenciales: 

Son las horas que el alumno necesita para desarrollar trabajos y tareas solicitadas, con el fin de 

generar investigación, desarrollo de casos y presentaciones de evaluación.  

 



3. Trabajo de desarrollo personal: 

Durante el desarrollo del curso, se generaran instancias que contribuyan a que la persona,  se 

conecte con su interior, logrando espacios de empatía y de sanación, para ello contaremos con 

el apoyo de un equipo de profesionales, que nos estarán acompañando con su asistencia. 

4. Evaluaciones: 

Cada final de materia será evaluado con un trabajo práctico, o una evaluación, dependiendo la 

materia. Si el/la alumno/a no alcanzara los estándares requeridos, contará con una instancia de 

recuperatorio a coordinar con el profesor. 

5. Asistencia: 

Para la aprobación de este curso, se requiere un 80% mínimo de asistencia. ⋅ 

El equipo docente: 

Los profesores o tutores, son graduados en sus distintas especialidades y cuentan con una 

dedicación continua a su propio desarrollo profesional poseyendo, además, una vasta 

experiencia en el área. El espíritu de nuestro equipo es entregar no sólo los mejores contenidos 

académicos sino también hacerlo en un clima de relaciones cálidas y humanistas con nuestros 

futuros terapeutas. 

Al finalizar: 

Una vez finalizada la cursada, y habiendo aprobado el final, la persona recibirá, su certificado 

como: 

Asesor Integral en Terapias Holísticas 

Emitido por la Escuela de Conocimiento Holístico Mikao Usui 

 

 

Requisitos para la Inscripción: 

Llenar la correspondiente solicitud de inscripción y se deberá contar con una cuenta de 

Facebook. 

Realizar el pago de la Matrícula de inscripción. $2000  para la reservación de la vacante. (puede 

abonarse hasta en 3 pagos) 

La cuota mensual  (del 1 al 10 de cada mes), será de $2400  

Si las cuotas mensuales no fueran abonadas del 1 al 10 de cada mes, se incrementara en el 

monto el 10 %. 


