
ADMISIÓN

MEDICINAS DE LA MUJER

2 0 1 9

D I P L O M A D O  E N

CICLOS Y HERRAMIENTAS INTEGRALES

EDUCACIÓN CON PROPÓSITO

A Ñ O S

E S C U E L A  I N T E R N A C I O N A L  E N F O Q U E  H O L I S T I C O



SENTIDO DEL PROGRAMA

Admisión | 2019 wwww.enfoqueholistico.cl

 Diplomado en Medicinas de la Mujer
"Ciclos y herramientas integrales"

 

EDUCACIÓN CON PROPÓSITO

 
Esta formación es una invitación a un viaje de auto exploración que permita a las participantes descubrir, 

explorar, desarrollar herramientas que puedan aplicar en sus prácticas cotidianas de auto sanación y 
sanación a otras mujeres.

 
Nuestra propuesta es faciliitar, guiar y acompañar un viaje cíclico en concordancia con la ciclicidad femenina y sus 

cambios, tomando como referencia las 13 lunas de la cosmovisión mapuche.
 
 

Bienvenidas
 
 

Identificar y Revalidar las emociones en cada una.
Mirar los patrones, repetitivos y de estancamientos para limpiar y transformar desde su matriz.
Adentrarse en el ciclo matriz para recuperar el poder interior.
Entrar en concordancia con sus propios ciclos y los de la naturaleza.
Adquirir, despertar y recordar las herramientas necesarias para acompañar con respeto y amor a 
otras mujeres.
Sanar el linaje y sus cargas ancestrales de condicionamientos.
Recordar ceremonias-rituales ancestrales para aplicar sus medicinas según sea el caso.

Objetivo General:

Objetivos Específicos:

Desarrollar un aprendizaje de herramientas de autoobservación, autoconocimiento, autotransformación a 
través de la experiencia vivencial de instrumentos que impulsen la sanación en cuatro ejes básicos: 
Corporal, Relacional, Sistémico y Espiritual.
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Dirigido a:

Mujeres que estén dispuestas a vivir un proceso con su propia historia, 
para poder sanar y resignificar la imagen de sí misma y su forma de 
relacionarse en el mundo, y de esta forma ir adquiriendo herramientas 
para acompañar a otras mujeres en su viaje interior.

Compromiso con el proceso de desarrollo personal.
Capacidad reflexiva y disposición a la colaboración.
Ser mayor de 18 años.
Completar el formulario de postulación.
Asistir a entrevista personal presencial. Si eres de regiones lejanas a 
Santiago puede ser vía zoom.
Tener acceso a computador e internet para acceder al Aula Virtual de la 
Escuela.

Requisitos

Metodología

Mayormente vivencial y con apoyo teórico de las técnicas que 
trabajaremos. Las herramientas o técnicas terapéuticas para el trabajo de 
desarrollo personal a utilizar son:
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Dinámicas de grupo.
Herramientas sistémicas.
Constelaciones familiares.
Psicología gestalt.
Intervención Emocional Somatic.
Juego de roles.
Terapia Floral. (incluida en el valor del diplomado)
Decodificación Biológica.
Programación Neurolingüística.
Coaching.
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Luna del nuevo sol

Luna de las lluvias y el viento

Luna de las heladas

 
Fluyo con los ciclos de la vida
Luna del agua de los llanos

Contenidos 

 
Abro el calor de mis 2 corazón

Camino en valor

Voy renaciendo de cara al sol

Me entrego a la limpieza de mi alma
Retiro año nuevo indigena

De oruga a mariposa

Soy la semilla que crece: emerjo desde las 
profundidades

La expacion es mi estado natural

Me nutro en amor y cuidado

Soy la magia de la existencia

Agradezco mi camino

En mi máxima profundidad en paz

Me nutro en consciencia

Luna de las luciérnagas

Luna del canto del zorzal y la rana

Luna de los brotes y granos plantados

Luna del florecimiento de las habas

Luna de las espigas

Luna del trigo verde

Luna de la cosecha y el calor

Luna de las termitas

Luna de los piñones..ngulliw kuyen…

Ritual de apertura de reconocernos.
Reencontrando el ciclo que habita en mi.
Conociendo mi reloj biológico uterino.
Ritual y tradición de mis ancestras y sabiduría femeninas.

Danza de apertura y reconexión con la Madre tierra.
Al reencuentro con mi Diosa Divina.
Trabajo y herramientas de apertura corporal
Ritual y reencuentro con la Intuición.
Trabajo manual para invocar nuestro poder personal.

Ritual de los 4 elementos
Honramos nuestra cosmovisión.
Trabajo de soltar y fluir con cada elemento.
Recuperar estar presentes en el aquí y ahora, soltando la ilusión.
Danza de poder con los 7 chakras.

Trabajo y ritual de Florecimiento
Renacemos para recordar las herramientas que habitan en cada una.
Recuperando nuestros Dones para guiar a otras personas.

Visibilizando y resignificando nuestros distractores internos y externos.
Recuperando y recordamos en manada el poder que habita en cada 
una.
Tomando la fuerza, la vitalidad y el valor para encaminarnos a nuestro 
plan del alma.

Trabajo para aflorar la mejor versión de nosotras.
Mirando mis oscuridades puedo amarme con mas pasión y totalidad.
Danza corporal para anclarme.
Meditación de equilibrio. plan del alma.

Suelto para anclarme en el fluir de mi vida.
Trabajo para anidar a mi niña interna, la madre y la sabia que me 
habitan.
Trabajo de constelaciones Familiares.

Apertura a la vida y su belleza
Danza de incorporación
Trabajo con nuestro ser creativo
Trabajo con los 5 sentidos.

Redescubrimos el autocuidado
Herramientas de protección y limpiezas.
Meditación del corazón
Trabajo corporal de apertura en el corazón.

Recordando la maga interna.
Herramientas de poder.
Trabajo y manualidad.

Ritual y constelación ancestral: tomamos la vida con todo lo que nos 
trae.
Danza de agradecimiento.
Trabajo y ceremonias

Ejercicios de alineación de chakras y energéticos
Transmutando el Karma y sumando Dharma.
Trabajo y meditación de equilibrio en mis dos corazones.

Celebrando mi vida.
Bendición de mis ancestros
Cierre del proceso



Cuerpo Docente

Alejandra Henriquez Castillo
Viajera de la vida con 42 años. Co-directora de Escuela de artes Femeninas, 
Administradora de Empresas, mención RRHH, Universidad de Antofagasta, Chile. 
Buscadora por casi 16 años de su desarrollo personal lo que la ha llevado a explorar con 
distintos abuelos, tradiciones y medicinas de Sabiduría Ancestral. Además de explorar 
distintas técnicas Terapéuticas.  Terapeuta Floral Centro Transpersonal, Chile. Formada en 
Somatic Emotional Processing ®.  Metodologías de Intervención Corporal – Emocional para 
Trabajo Grupal e Individual. Biodynamic Neoreichian Emotional Release work. en Centro 
Experiencial para el Desarrollo Humano, por Vikran Sentis, Chile. Profundización en terapia 
corporal  metodología de Osho Pulsion, 2017 con  Aneesha Dillon, Chile. Profundización de 
Terapia Gestalt, Programa Latinoamericano de formación de facilitadores de desarrollo 
personal Esalensur., cursando 2º año director Patricio Varas Santander, Chile. Consultora 
certificada de Oráculo de Energía Femenina, 2014. Practicante de sistema de Respiración 
Ovárica y sexualidad sagrada, formada por Saajeva Hurtado. 2016. Chile. Reikista desde 
2008, Magnifield Healing. Estudios de PNL en Academia Dos Mundos Chile. Formada en 
Constelaciones familiares Universidad Internacional SEK,Profesor Juan Guillermo Rojas, 
Constelación Familiar, trabajo Psicoterapéutico de Bert Hellinger  y por Osho Family 
Constellations con Svagito Liebermeister de Alemania, 2014, Chile. Estudios Future 
Mentoring, Programa de creación de proyectos con herramientas sistémica, para la 
innovación. Maya Sigala Muñoz 2017. Experiencia en trabajo de grupo con la Osho 
Multiversity y Humaniversity de Holanda, Puna India, 2017..

Viviana Vera Saldías 
Viviana Vera Saldias: Hija de Rosa y Luis, Mama de 2 niñas.
Co- directora de Escuela de artes femeninas hace mas de 3 años. Consteladora familiar 
individual, en proceso de graduarse en grupal con Enzo A. Decodificadora Biológica en la 
escuela de Enrique Bouron generación 2013. Terapeuta Floral, profundizando sus estudios 
con Star Riparretti en esencias de orquídeas andinas de machupichu, santa bárbara y  
también con las flores del desierto chileno. Master Teacher en Magnifield Healing fase 2 , 
estudiando con Alejandra Guerra. (2009-2010), Pranic Healing que estudio con Marcela 
Collao (2011).
Maestra de Reiki Usui Tradicional, iniciando sus niveles 1 y 2 en la hermandad blanca en la 
academia Tsering Con Luisa Téllez y Marcelo Casanova 2010, adquiriendo un año y medio 
después la gran maestría de Reiki que se le fue entregada por 2 grandes maestros 
portadores de linaje Usui tradicional e hinduista.
Aprendiz de distinta culturas ancestrales nativas desde hace mas de 9 años. Facilitadora de 
circulo de mujeres y de procesos para el desarrollo personal y grupal hace 7 años. 
Ejerciendo clases de reiki en el Instituto profesional valle central Santiago en el 2012. 
Acompañando procesos personales en consulta desde el 2013.

wwww.enfoqueholistico.cl



Abril 27, 28
Mayo 4, 5
Junio 22, 23 (retiro) 
Julio 13, 14
Agosto 17, 18
Septiembre 28, 29
Octubre 26, 27

Noviembre 16,  17
Diciembre 14, 15
Enero (2020) 18 y 19
Marzo (2020)
Abril (2020)
Mayo (2020)

Matricula $100.000, pago único durante la formación
Arancel Total $1.650.000 
(hasta 14 cuotas de $118.000, pagando desde abril 2019 a Mayo 2019, meses continuos)
 
Incluye:
Retiro Vivencial Junio 2019: desde el viernes 22 a las 17:00 hasta el domingo 24 de Junio a las 17:00 hrs. 
6 comidas (alimentación saludable)
Materiales a utilizar durante el retiro. 
Terapia Floral durante todo el proceso.
Insumos para clases.
Break saludable en cada jornada de clases.
 
Descuentos:
5 primeras inscritas 8% descuento en arancel* 
*descuentos validos sólo pago con cheques o transferencia por el total. Se considera inscrita luego de firmado el 
contrato y entregado todos los documentos que correspondan.
 
Formas de Pago:
Documentado con cheques, último cheque para el 5 de Mayo 2020
Pagaré, última cuota para el 5 Marzo 2020
En las cuotas que desees pagando con tarjeta de crédito bancarias (la cantidad de cuotas dependerá del acuerdo 
del cliente con su banco)
 

80% de Asistencia a todo evento para las clases presenciales.
Aprobar todos los módulos de acuerdo a los objetivos de aprendizaje diseñados para cada uno.
Cumplir con el Reglamento Interno.
 

Ceremonia Diplomatura: Octubre 2020

13 meses de formación. 212 hrs.: 132 hrs. cronológicas de clases presenciales + 40 horas de 
dedicación a estudio + 40 horas de trabajo personal

Duración

Criterios de Aprobación

Horario y Fechas

Inversión

12 Fines de Semana + 1 Retiro
Sábado y Domingo.
De 9:30 a 13:00 y de 14:30 a 18:30 hrs.

Se entrega Diploma Institucional certificado por la Escuela Internacional Enfoque Holístico y Escuela de Artes 
Femeninas correspondiente a "Diplomado en Medicina de la Mujer: ciclos y herramientas integrales".
Ingreso Indefinido al Registro de Terapeutas de Escuela Internacional Enfoque Holístico.
 

Certificación
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Concha y Toro 17. Piso 3.
Santiago. Metro República.
*Atendemos con cita previa

contacto@enfoqueholistico.cl
Celular (whatsapp) +569 30240633

ORGANIZAN Y CERTIFICAN


