Nuestra Misión
Formar profesionales en el área de terapias complementarias y holísticas mediante cursos y
talleres desarrollados por instructores con experiencia tanto nacional como internacional.

Nuestra Visión
Ser referentes en Chile, como formadores de terapeutas holísticos con estándares
internacionales, así como, por desarrollar el encuentro anual de terapias complementarias, que
agrupa y presenta la mayor variedad y calidad de terapeutas nacionales e internacionales en
un solo recinto.

¿Por qué elegirnos?
Los alumnos de nuestra Academia Mundo Místico, tendrán una formación consciente e
integral, lo que les permitirá poder obtener resultados reales en sus pacientes. Al ser Mundo
Místico la mayor red de contactos de terapeutas en Chile, les permitirá a nuestros alumnos un
mejor desarrollo a nivel profesional y en su calidad de vida.
Para ser parte de Mundo Místico no debes ser necesariamente terapeuta o tener algún
conocimiento previo sobre terapias complementarias, nosotros te entregaremos todos los
fundamentos y materiales teóricos y prácticos para desarrollarte como un gran terapeuta, solo
debes tener las ganas de desarrollarte en este nuevo mundo.
Bienvenidos a formar parte de la mayor red de profesionales, actividades y terapeutas
holísticos de Chile.

"La mayor red de terapeutas holísticos de Chile"
Hemos orientado a más de 400 terapeutas y centros en 5 años
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Curso de Certificación Internacional
ThetaHealing ADN Avanazado
DESCRIPCIÓN Y OBJETIVOS
En este curso podrás mejorar y acelerar tu comprensión de la técnica de ThetaHealing.
El curso se focalizará en dar el siguiente paso para ampliar tus conocimientos de la técnica más
efectiva, instantánea y dinámica para tu desarrollo personal disponible en el mundo de hoy.
En este curso harás un seguimiento de tus habilidades curativas y psíquicas. Además, podrás
aprender a propiciar cambios sorprendentes en la consciencia en todos los niveles de tu ser.
El curso fue diseñado por Vianna Stibal (Creadora de la técnica Thetahealing) para fomentar
una mayor iluminación espiritual y experimentar a su vez, el plano espiritual más alto de la
existencia donde se conecta a la energía divina pura.
El curso avanzado de ThetaHealing mejorará aún más tu vida de manera casi milagrosa. Imagina
llegar a un estado de verdadera armonía; espiritual, emocional, física y mental.
Utilizando la técnica avanzada de ThetaHealing podrás materializar tus deseos y traerlos a la
realidad.

VENTAJAS
Esta técnica es una herramienta única porque solo se necesitan pocas sesiones, a diferencia de
otras terapias complementarias que son de resultados progresivos para sanar, ya sea a nivel
físico, mental, emocional o espiritual.
Adicionalmente, esta técnica cuenta con certificación internacional por parte de la empresa
THInK®, creadores de la técnica ThetaHealing®, permitiéndote desenvolverte como terapeuta
en cualquier parte del mundo.

MATERIAL DE APOYO
• Manual de apoyo para el practicante.
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METODOLOGÍA
• Teórico/Práctico.

PERSONAS QUE PUEDEN INSCRIBIRSE
• Tener cursado ThetaHealing ADN BÁSICO

LUGAR DE REALIZACIÓN
El centro Mundo Místico está ubicado de forma muy central en Av. Santa Isabel #0292,
Providencia. A una cuadra del Metro Santa Isabel - línea 5, entre las calles Emilio Vaisse y
Seminario.
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DURACIÓN
3 Días intensivos, 23hrs cronológicas.

CONTENIDO
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Explicación más profunda de los 7 planos de existencia y cómo aprovechar cada plano para
la curación y manifestación.
Aprenderás a cambiar los sentimientos al instante, por lo que podrás transformar las
emociones negativas como la tristeza, la desesperación, la culpa, la ira por amor,
compasión, felicidad y alegría.
Cómo sanar un alma rota.
Enviar amor al vientre materno.
Podrás cancelar votos pertenecientes a los Planos, como votos de pobreza.
Podrás conectarte con algún antepasado.
Aprenderás a limpiar y armonizar ambientes y a cambiar creencias en materia inorgánica
como negocios, trabajo, casas, inversiones, etc.
Te reprogramarás a ti mismo para alcanzar el éxito, tanto en las sanaciones cono en la vida
misma.
Facilitar sanaciones en animales.
Aprenderás a cancelar memorias flotantes (aquellas que adquirimos cuando estamos bajo
el efecto de anestesia, shock, etc.)
Recibirás la descarga de 700 programas en tu inconsciente.
Te llenarás de sentimientos nuevos y profundos, así como el conocimiento de cómo vivir
en el aquí y en el ahora, de la noción de que es y de lo que se siente ser parte de la creación.

Marca registrada por Think (ThetaHealing Institute of Knowledge) EEUU Vianna Stibal como
ThetaHealing®
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BENEFICIOS DE SER TERAPEUTA DE THETAHEALING
Al conectarnos con la fuente del amor incondicional, a través de una meditación profunda,
podemos lograr cambios que mejorarán la calidad de vida de nuestros familiares, amigos,
pacientes e inclusive la de nosotros mismos. Esta poderosa técnica nos permitirá:
• Cambiar las creencias, actitudes y pensamientos que obstaculizan nuestro desarrollo
personal, profesional o espiritual
• Tomar conciencia del impacto de nuestras palabras, pensamientos y sentimientos en
nuestras vidas
• Ser capaces de conectarnos con nuestro subconsciente para detectar problemas tanto
a nivel físico, emocional como espiritual, para solucionarlos y sanarlos
• Tener mayor control de nuestras vidas porque podremos detectar nuestras fortalezas
para potenciarlas y nuestras debilidades para mitigarlas
• Atraer realidades positivas y alejar las negativas
• Haciendo uso de esta técnica lograrás vivir en consonancia con lo que piensas y sientes
alcanzando esa paz interior que tanto anhelas.
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INSTRUCTOR
Ariel Alarcón Rebolledo
Educador Técnico Profesional y Andragogía
(Educación de Adultos) -UMCETerapias que Realiza:
• Zen Shiatsu
• Masoterapia Deportiva
• Masoterapia Clínica Patológica
• Reflexología Total
• Masaje Tailandés
• Masaje Reductivo / Auriculoterapia
• Drenaje Linfático Manual
• Biomagnetismo / Bioenergética
• Reiki
• Liberación Emocional
Instructor certificado por Think ThetaHealing EEUU
Nivel: Adn Básico
Nivel: Adn Avanzado
Nivel: Indagación Profunda
Nivel: Manifestación y Abundancia
Nivel: Almas Gemelas
Nivel: Peso Ideal

VALORES Y FORMAS DE PAGO
✓
✓
✓
✓

Matrícula: 10.000
Curso: $220.000
Total de curso: 230.000
Formas de Pago: efectivo, transferencia bancaria, depósito, tarjetas de débito y crédito.
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Inscripción o Matrícula:
✓ Transferencia a:

Cuenta Vista o Chequera Electrónica
Banco Estado
Inversiones R&O Ltda. - Rut: 76.571.772-8
Cuenta Vista - N° 36670153911
Mail: pagos@qulife.cl

CONTACTO
Para más información comunícate con nosotros en nuestra página web
(www.mundomistico.cl). También lo puedes hacer llamándonos al teléfono 2 2222 7229 o
escribirnos al WhatsApp +569 9452 9644

¡Anímate a participar de este increíble curso!
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TÉRMINOS Y CONDICIONES

Este acuerdo tiene relación con la prestación de servicios académicos por parte de Mundo
Místico (En adelante MM) hacia el ALUMNO receptor de los servicios. Mundo Místico
pertenece legalmente a la sociedad de inversiones Qulife Ltda. Con Rut 76.571.772-8.
1.- Validez de la inscripción al curso presencial: La inscripción al curso es válida desde la fecha
de inicio del curso, según lo que adquirió el alumno, hasta la fecha de culminación del curso.
Todas las fechas serán públicamente expresadas dentro del portal, ficha técnica o manual del
curso.
2.- Validez de la inscripción como alumno presencial: la inscripción estará formalizada a partir
de la recepción efectiva del importe total (Pago del curso) de la cantidad especificada en la
ficha de cada curso. La matrícula realizada para cursos presenciales, da derecho al ALUMNO a
realizar el curso o cursos en los que esté inscrito y a los servicios incluidos en los mismos.
3.- Derecho de devolución: sólo en caso de suspensión del servicio de los cursos presenciales,
y siempre por causas ajenas a MM, se reintegrará al ALUMNO el importe de la matrícula
cancelado por el ALUMNO, descontando los gastos de tramitación bancaria, y/o gastos
administrativos que se aplicase durante el período de suscripción y/o matrícula,
correspondientes al 20% del valor del curso.
Si el ALUMNO no puede realizar parcialmente o en su totalidad el taller o curso presencial que
ya fue contratado, no tendrá derecho a la devolución del importe ya pagado. En este caso,
podrá realizar el mismo curso en la fecha siguiente según “Calendario de MM” de lo contario
queda sin efecto y no tendrá derecho a la devolución del importe ya pagado.
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4.- Prestaciones incluidas como alumno presencial de MM: el ALUMNO tiene derecho a recibir
la necesaria orientación en el transcurso de sus estudios esto incluye:
•

Guías y manuales del curso.

•

Apoyo y resolución de dudas por parte del profesor

5.- Copyright: el material didáctico del curso es elaborado por MM. Por lo tanto, no está
permitido su reproducción, visualización y/o distribución a terceros sin previa autorización por
parte de MM.
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