DIPLOMADO
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.

TERAPIAS Y TRANSFORMACIÓN INTEGRAL
Te invitamos a ser parte de este programa de formación diseñado por nuestra
Universidad donde obtendrás el reconocimiento como Therapeuta Holístico de la
con aval académico internacional.
Documento Felicidad
informativo

Duración 7 meses
A) Introducción
Cuando comprendemos que la transformación es parte esencial de nuestra evolución
como seres, entonces iniciamos una búsqueda de libros, cursos, documentales que nos
otorguen el conocimiento y las herramientas para propiciar dicho cambio, cuando no
recibimos adecuadamente esa nueva filosofía de vida nos decepcionamos nuevamente.

Si te dijéramos que en 7 meses puedes reconstruir una nueva vida ¿ Aceptarías
el desafío de cursar nuestro Programa ?
. En Escuela Orenda llevamos más de 10 años enseñando a las personas a vivir una
nueva vida, donde le das un sentido a tu existencia, donde conectas con su misión, con tu yo
interno y agregas a tu día a día herramientas y conocimiento que te hacen vibrar mejor,
conseguir nuevas perspectivas, actitudes positivas, creencias actualizadas, hábitos renovados
que te conducen de inevitablemente a sentirte feliz.

B) ¿ En qué consiste el Diplomado, qué objetivos logro ?
En Escuela Orenda hemos elaborado un nuevo Diplomado, una formación única en su
género, compuesta por lecciones y materias que buscan el bienestar del ser humano, su
conexión, su salud y también su felicidad. La formación comprende temas como la Psicología
Positiva, Filosofía Budista, Filosofía Estoica, Filosofía Gnóstica, Técnicas de coaching, de PNL,
Conceptos de Metafísica y otras materias que facilitarán la conducción a tu estado deseado.
La formación también contempla Herramientas Terapéuticas que te permitirán acompañarlos
procesos de otras personas que busquen su bienestar.
Lograrás: Paz, serenidad mental, armonía en tus relaciones, control de tus impulsos,
sabiduría práctica, transformar tus rabias, aminorar tus miedos, serenar tu mente, eliminar
el estrés, potenciar tu inteligencia, conectar con tu alma, canalizar tus mensajes, mayor
conciencia.

C) A quién va dirigido
Personas mayores de 18 años. Terapeutas. Profesionales de la salud, Docentes, Padres
y Apoderados que quieran hacer una transformación en sus vidas y aprender herramientas
para asistir a otros en su camino hacia el bienestar y autocuidado.

D) Qué obtienes
➢ Diploma en Terapeuta Integral. Diploma en Sanación Cuántica. Diploma en Lectura de
Registros Akáshicos, Diploma en Limpiezas Energéticas, Diploma en Radiestesia.
➢ Al final de la formación se le pedirá a la alumna o alumno que genere 3 casos terapéuticos
para así asegurar que está aplicando herramientas y así recibir sus Diplomas
➢ Acceso a videos y libros en PDF que se envían como parte del material de apoyo.
➢ Acceso al video de la clase grabada para que vuelvas a repasar la materia.
➢ Acceso a los apuntes en PDF de cada clase.

E) Cuándo inicia y cuál es su duración
El Diplomado inicia el miércoles 02-marzo-2022 y las clases serán por Zoom todos los
días miércoles de 19:30 a 22:00 hrs, en directo con el profesor a cargo. La duración de la
formación es de 7 meses. Son aproximadamente 100 horas de aprendizaje entre horas de
clase y horas de prácticas y tareas.

F) Cuál es el temario de la Formación
El Programa está compuesto por las siguientes clases, todas diseñadas para lograr los
objetivos planteados:

El orden de las clases puede cambiar en función de las necesidades detectada por el
profesor a cargo.

G) Inscripción y valor
Para la inscripción:

El Valor Programa es:

*) Transferir el valor de la Matrícula.

•

Matrícula $25.000 (veinticinco mil pesos chilenos)

•

Mensualidades $ 50.000 (cincuenta mil)

*) Enviar los siguientes datos:
•
•
•
•

Comprobante transferencia
Nombre Completo
Celular
Correo electrónico

Al correo: EscuelaOrenda@gmail.com

Transferir a cuenta:
Cuenta Vista Número 7058090748
Del Banco Santander
Rut 16.791.519-1
A nombre de Roxana Orellana Castillo
EscuelaOrenda@gmail.com

H) Quién es el docente a cargo de la Formación
Leonidas Zanni Zabala. De profesión Ingeniero
informático. 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. Relator en Fundación Educativa FEII.
Creador y Conductor del programa SanaMente en
Radio Origen. Creador de Método de Transformación
personal.

I) Cuál es el contacto con la Escuela
Facebook:

Escuela Orenda

Instagram

@Escuela Orenda

Mail

EscuelaOrenda@gmail.com

Página Web www.EscuelaOrenda.cl
Whatsapp

+56 944701216

+56 977947423

Tü decides, nosotros te enseñamos

