PROGRAMA
La Universidad de la Alegría Primera “Alma Mater” enfocada en una Educación
Consciente para el desarrollo de la Felicidad; fomentando la transformación del
Ser Humano desde el estudio de la Ciencia Espiritual, Emocional, Conductual, social
e Intelectual en pro de una mejor calidad de vida.

“TRANSFORMACION CONSCIENTE”

Te invitamos a ser parte de este programa de formación diseñado por nuestra
Universidad donde obtendrás el reconocimiento como Therapeuta Holístico de la
DocumentoFelicidad
informativo
con aval académico internacional.

Enero 2022 o febrero 2022
A) INTRODUCCIÓN

B) DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA

De alguna manera el ser humano
siempre busca su bienestar, su salud y
su constante cambio positivo, al margen
que la vida con su ritmo lo desvíe de esos
objetivos.

El Programa está compuesto por
clases cuyos temas ayudan a propiciar
ese cambio interno que todos anhelamos.

El ser humano busca siempre la
fórmula para lograr el equilibrio, la
armonía, el ingrediente mágico en su vida
que lo conduzca hacia la paz y por sobre
todo felicidad. Se inscribe en cursos, lee
libros, ingresa a escuelas o instituciones
con la intención de encontrar eso que lo
haga sentir mejor.
En Escuela Orenda tenemos una
propuesta para ese cambio,

Clases teóricas y con ejercicios
efectuados en clases.
El Programa tiene una duración de 8
clases y será impartido en el plazo de un
mes
Las clases serán efectuadas 100%
Online a través de la plataforma Zoom.
Dos docentes a cargo estarán liderando
el programa.

Para esa transformación que te permitirá
experimentar en un plazo definido ese
cambio. ¿ Cómo te darás cuenta ? Con los
resultados que vayas evidenciando en tu
forma de pensar, de ver la vida, en tu
forma de enfrentar un desafío
(“problema”), en tu manera de
interactuar con los demás, con tu
entorno. Por eso te invitamos a
comprobar y descubrir esta mágica
fórmula para por fin lograrlo.

La Formación cuenta con clases
distribuidas en sesiones en directo,
tareas (en algunos casos) y sugerencia
de videos, música y libros para asistir de
mejor manera en el acompañamiento a
ese despertar interno.

C) OBJETIVOS

D) DIRIGIDO A:

Los objetivos del Programa son:

El Programa está dirigido a:

•

Entregar las herramientas para
efectuar una transformación interna

•

•

Comprobar los factores que nos
conducen a resistirnos al cambio

Terapeutas o profesionales que
quieran efectuar una transformación
interna

•

•

Conocer nuestra naturaleza humana

Personas que anhelen saber cómo
lograr sus metas, sus cambios
internos y experimentarlos

•

Organizaciones que deseen otorgar
un mayor bienestar a sus empleados

•

Ayudar a conseguir nuestras metas

•

Aprender una nueva filosofía de vida

Aplicar los conocimientos es la base
para poder evidenciar todo lo que
aprendemos.

Consulta por nuestros convenios con
empresas e instituciones

E) MATERIALES INCLUIDOS

F) REQUISITOS DE INGRESO

•

Grupo en whatsapp para estar en
contacto y resolver dudas

Para poder acceder al Programa el
alumno o alumna deberá:

•

Dinámicas en clases

•

Contar con 18 años de edad

•

Ejercicios para efectuar en el día a día

•

Inscribirse
efectuando
la
transferencia del valor del Programa

•

Diploma al finalizar el Programa

•

Enviar comprobante de pago al e-mail
EscuelaOrenda@gmail.com

.

G) REQUISITOS DE APROBACIÓN

H) TEMARIO

Para aprobar satisfactoriamente el
Programa la alumna o alumno deberá:

El Formación está compuesta por
el siguiente temario
Clase
01
02
03
04
05
06
07
08

✓ Asistir a las Clases
✓ Enviar las tareas que se soliciten
en algunas clases

I) METOLODOGÍA
•
•

•
•

Clases en directo vía Zoom
Clases participativas donde la alumna
o alumno efectúa sus preguntas de
forma directa
Apoyo con diapositivas y videos
Sugerencia de libros

J) DURACIÓN E INICIO
Horas sincrónicas : 16 horas
Horas asincrónicas: 10 horas
Total horas
: 26 horas
Duración: 1 mes
Clases días lunes y viernes
Horario: 10:30 a 12:30
Modalidad clases en enero-2022
Sem
Sem 1
Sem 2
Sem 3
Sem 4

Días de clase
lunes 3 y viernes 7
lunes 10 y viernes 14
lunes 17 y viernes 21
lunes 24 y viernes 28

Modalidad clases en febrero-2022
Sem
Sem 1
Sem 2
Sem 3
Sem 4

Días de clase
lunes 31-ene y viernes 4
lunes 7 y viernes 11
lunes 14 y viernes 18
lunes 21 y viernes 25

Contenido
Principios de la naturaleza
Aspectos internos del ser humano
La Mente
Las emociones
Las creencias
Los hábitos
El poder de la palabra
Fijando mis objetivos

Notas:
-

-

-

Algunas materias contendrán tareas o
dinámicas que el alumno o alumna
deberá realizar
Dado que las clases quedarán grabadas
el alumno o alumna puede revisarlas y
repasar sus contenidos para un mejor
aprendizaje
Las dudas pueden ser planteadas vía
correo o whatsapp al grupo

K) PASOS PARA LA INSCRIPCIÓN

L) VALOR

Para la inscripción:

El Valor Programa es:

*) Transferir el valor del Programa
*) Enviar los siguientes datos:
- Nombre Completo
- Celular
- Correo electrónico
Enviar a:
EscuelaOrenda@gmail.com

$ 50.000 (cincuenta mil pesos chilenos)
Transferir a cuenta:
Cuenta Vista Número 7058090748
Del Banco Santander
Rut 16.791.519-1
A nombre de Roxana Orellana Castillo
EcuelaOrenda@gmail.com

M) DOCENTE

Leonidas Zanni Zabala. De profesión Ingeniero informático.
Decano y Director de la Facultad de la Espiritualidad de
Universidad de la Alegría. Director Académico de Escuela de
Terapeutas Orenda. Escritor, Poeta, Profesor de Terapias.
Profesor de Metafísica, autor de 6 libros, Sanador Cuántico,
con más de 12 años de experiencia en el rubro Terapias y
más de 20 años en el ámbito de la Metafísica. Conductor del
programa SanaMente en Radio Origen

N) CONTACTO
Facebook:

Escuela Orenda

Instagram

@Escuela Orenda

Mail

EscuelaOrenda@gmail.com

Whatsapp

+56 944701216 +56 977947423

Muchas Gracias !!

