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Formación Online Terapeuta en Clarividencia y  
Sanación Áurica del MAA (ESTUDIANTES PREMIUM) 

 
Fecha de inicio: sábado 2 de abril de 2022 (Consta de 9 Módulos, 1 por mes) 
Horario Clases: Primer sábado del mes de 10:00 a 14:00 horas (9 clases en vivo online) 
Prácticas: Todos los lunes de 20:00 a 22:00 horas 
 
 
Explicación: 
 
Este curso está dirigido a personas que desean iniciar un camino de sanación personal y 
crecimiento interior, así como a terapeutas que deseen usar la intuición y clarividencia para 
ayudar a los demás. Conocerán los secretos respecto al funcionamiento de la vida, las leyes 
naturales que influyen en nuestra experiencia y los motivos de los sufrimientos y problemas 
que nos aquejan. Se trabajará para despertar y potenciar el poder de la intuición y 
clarividencia como herramienta para analizar mejor nuestras dificultades y la de los demás, 
para poder tener mejores soluciones para nuestra experiencia. 
 
El sendero de la clarividencia es un camino de auto conocimiento, en el cual te vuelves más 
consciente de ti mismo y de tu vida. Ser más consciente es darte cuenta de las causas u 
orígenes de los distintos asuntos que están presentes en tu vida. Es darte cuenta de cómo 
influyes con cada decisión, emoción y pensamiento, en que las distintas situaciones de tu 
vida sucedan como tu anhelabas o creándote problemas y sufrimiento. El volverte más 
consciente permite que puedas iniciar el proceso de sanar tus miedos, tus dolores y retornar 
a un sendero de felicidad. Sanar el pasado da la posibilidad de tener un armonioso presente. 
Un armonioso presente te dará la posibilidad de crear un futuro en plenitud. 
 
El aura es un campo electromagnético que poseen todas las personas. En este campo se ve 
reflejada la conciencia, sus emociones y creencias. Todo se manifiesta primero en nuestra 
aura y luego se refleja en nuestra experiencia. Cuando tu conciencia está en desequilibrio, 
se manifiesta ese desequilibrio en tu experiencia (problemas y sufrimientos), relaciones 
(familiares, amistades y amorosas) o en tu cuerpo (enfermedades). 
 
Aprender la técnica de Sanación Áurica te permitirá comprender las causas de tus 
problemas en la vida o en las relaciones para que puedas sanarlas. Te permitirá desarrollar 
tu intuición y clarividencia para tomar mejores decisiones. Podrás desarrollarte como 
Terapeuta Clarividente del Método Ascensión Arcoíris (en sus siglas MAA) para realizar 
lecturas del aura a las demás personas y te otorgará las herramientas para guiarlas y 
ayudarlas en el proceso de sanación. Podrás realizar lecturas del pasado, presente y el 
potencial futuro de la persona que tengas al frente. Sabrás realizar lecturas y liberación de 
acuerdos y karmas, desprogramar imágenes, revisar y sanar los apegos emocionales, entre 
otras técnicas más.  
 
¡Decidir el camino del despertar de la Intuición y Clarividencia, es tomar el camino hacia 
una vida más consciente y plena! 
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Formato: 
 

• Consta de 9 módulos con clases pregrabadas disponibles en una moderna 
plataforma de estudios.  
 

• Más de 46 horas de video clases pregrabadas, materiales de apoyo descargable en 
PDF y Audios Guiados. Tendrás acceso a todo esto durante 2 años. 
 

• 1 clases mensual en vivo online, para cada módulo, a través de reunión de Zoom, de 
4 horas la cual se realizará durante la mañana del primer día sábado del mes (9 
clases en total).  
 

• 1 sesión práctica guiada de forma semanal, de 1 hora de duración aproximada, para 
que puedas aplicar los contenidos de la Formación.  
 

• Las clases pregrabadas de los módulos, clases en vivo y prácticas quedarán 
grabadas y a tu disposición mientras dure tu membresía al curso (2 años de 
duración). 

 
• En cada uno de los módulos se enseñarán las técnicas que te ayudarán a realizar 

lecturas clarividentes y sanar el campo áurico, tanto en ti mismo como en los demás. 
 

• La primera parte de cada módulo estará dedicada a la lectura y clarividencia, 
mientras que en la segunda parte se aprenderán los secretos de la sanación del 
campo áurico. 
 

• Al final de la Formación, obtendrás tu certificación que te acredita como Terapeuta 
Clarividente del Método Ascensión Arcoíris. 

 
 
Objetivos: 
 

1. Volver a los participantes más conscientes de sí mismos, de sus propias vidas y del 
mundo que los rodea. 
 

2. Iniciar un profundo proceso de sanación personal para transformar tu vida. 
 

3. Entregarte conocimientos y técnicas que tendrás siempre a disposición para 
solucionar los distintos problemas de tu experiencia y tener una vida más plena. 

 
4. Capacitar a los participantes para realizar lecturas clarividentes a otras personas. 
 
5. Formar un Terapeuta Clarividente capaz de leer y sanar el aura, tanto a sí mismo, 

como a otras personas. 
 

6. Usar la Clarividencia como una potente herramienta de diagnóstico terapéutico. 
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Perfil del alumno: 
 

• Adultos y jóvenes motivados con vivir la experiencia del sendero del auto 
conocimiento y del proceso de auto sanación. Entusiastas por su propio avance y 
mejora personal.  
 

• Apertura al conocimiento nuevo y buena disposición para enfrentar los desafíos. 
 

• Compromiso y responsabilidad en su proceso de formación, siendo conscientes de 
la importancia de ver las clases, y en lo posible participar en las clases en vivo y las 
prácticas guiadas. 

 
• Comprometidos con el compartir, la interacción, la valoración y la convivencia con 

el otro. 
 

• Sensibles al valor de los otros en la construcción de su visión del mundo y, por lo 
tanto, siempre están abiertos a la discusión y a la crítica constructiva. 
 

• NO ES NECESARIO poseer algún tipo de habilidad sensorial. La clarividencia es 
un don que todos poseemos pero que la mayoría no lo ha desarrollado. Que no lo 
hayas desarrollado, no significa que no lo poseas. 

 
 

Sistema de evaluación: 
 

1. Se tomarán en cuenta los siguientes factores para aprobar la Formación:  
 

a. Ver el 100% de los contenidos de los módulos. 
 

b. Aprobar las evaluaciones de cada módulo al menos con un 70% de 
respuestas buenas. Si no apruebas en la primera instancia, existe la 
posibilidad de un segundo examen del módulo. 

 
c. Presentación de 2 videos correspondientes al examen del módulo final. 

 
 
Sistema de inscripción: 
 
Se requiere para la inscripción la cancelación de la matrícula con antelación al inicio de la 
Formación. El curso se cancela según las modalidades de pagos mencionadas 
posteriormente. 
 
Valor de la Matrícula: $100.000.-  
 
SI CANCELAS HASTA EL 28 DE FEBRERO: Valor de la Matrícula: $50.000.-  
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Modalidades de pago de Pago: 
 
El pago se puede realizar mediante transferencia bancaria o pago con tarjetas bancarias en 
el sitio web. 
 
*Modalidad 1 - Pago por el Total de la Formación: $900.000 por la Formación completa 
*Modalidad 2 - Pago Trimestral de la Formación: $300.000 valor de cada trimestre 
*Modalidad 3 - Pago Mensual de la Formación: $134.000 por módulo 
 
PROMOCIÓN POR PAGO HASTA 28 DE FEBRERO: 
 
*Modalidad 1 - Pago por el Total de la Formación: $720.000 por la Formación completa 
*Modalidad 2 - Pago Trimestral de la Formación: $270.000 valor de cada trimestre 
*Modalidad 3 - Pago Mensual de la Formación: $100.000 por módulo 
 
Para solicitar los datos de transferencia bancaria, puedes realizar tus consultas a 
contacto@metodoascensionarcoiris.cl o al WhatsApp +569 9 316 4330 
 
 

¡Esperamos que te unas a esta Formación y optes por una vida de mayor consciencia y 
plenitud! 

 
¡Hasta pronto! 
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