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Formación Online Terapia del MAA para Estudiantes Premium 2023 

 

¡Sánate a ti mismo y ayuda en la Sanación de los demás! 

Está orientada para quien siente el llamado del Servicio a los demás a través del camino de 
Ser Terapeuta Holístico, así como también para quienes sienten la necesidad de sanarse a sí 
mismo a través del conocimiento de su propio interior y la conexión con su propia 
espiritualidad. 
 

Fecha de inicio: sábado 01 de abril de 2023 
Duración: 9 meses 
 

Formación orientada a: 

 Terapeutas o quienes deseen serlo 
 Quienes busquen la Sanación Personal 
 Quienes buscan la conexión espiritual 
 Desarrollar la intuición y Clarividencia 

 
Formato: 
 

• Más de 46 horas de video clases en la plataforma web 
• Material de apoyo descargable 
• Meditaciones y Prácticas en Audio Guiados 
• Avanza según tus tiempos y a tu ritmo 
• Respuesta a todas tus dudas 
• Examen al final de cada módulo para medir tus conocimientos 
• Webinar mensuales para aclarar dudas y revisar contenidos extras a los estudiados 
• Webinar mensuales para realizar prácticas guiadas con otros estudiantes 
• Certificación Oficial del MAA al aprobar tus estudios 
• Acceso cuando quieras por 2 años 

 
 

Participa en la Formación de la Terapia del MAA como Estudiante Premium para que 
puedas acceder a: 

 

 Tendrás 20 horas de clases en vivo online con Sergio Fernández. Las clases quedarán 
grabadas para que las puedas ver cuantas veces quieras durante 2 años. 

 Más de 13 horas de clases prácticas en vivo online guiadas por Sergio Fernández, las 
cuales quedarán grabadas y podrás acceder a ellas cuando quieras durante 2 años. 
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 Podrás ingresar al grupo de WhatsApp donde puedes realizar preguntas y compartir 
con los demás participantes. 

 Podrás realizar tus preguntas directamente con Sergio Fernández, las cuales serán 
contestadas durante las clases online y/o a través del grupo de WhatsApp. 

 Recibirás contenidos extras que no tiene la Formación online normal de Sergio 
Fernández, los cuales son entregado durante las clases en vivo online. 

 Practicarás con tus compañeros y compañeras de estudio, para que adquieras mayor 
destreza y experiencia en la aplicación de los contenidos aprendidos durante la 
Formación. 

 Recibirás guías y consejos prácticos terapéuticos, para que puedas llevar de mejor 
forma y sacar el máximo provecho a tu proceso de sanación, así como en el proceso 
de guiar a otros. 

 Obtendrás la Certificación Oficial de la escuela del Método Ascensión Arcoíris 
(MAA), para poder dedicarte como Terapeuta y Lector Clarividente del MAA o 
complementar tus propias terapias que realices en tus consultas. 
 
 

Fechas de los Webinar y Prácticas Mensuales en Vivo por Zoom:  

 
• Horario Webinar: 10:00 a 14:00 horas 
• Horario Prácticas: 19:30 a 21:00 horas 

 

Módulo Fecha de Realización 
Webinar Introductorio 
 

Sábado 1 de abril 

Webinar Prácticas del Módulo 1 Miércoles 12 de abril 
Webinar Módulo 1 
 

Sábado 29 de abril 

Webinar Prácticas del Módulo 2 Miércoles 17 de mayo 
Webinar Módulo 2 
 

Sábado 27 de mayo 

Webinar Prácticas del Módulo 3 Miércoles 14 de junio 
Webinar Módulo 3 
 

Sábado 24 de junio 

Webinar Prácticas del Módulo 4 Miércoles 12 de julio 
Webinar Módulo 4 
 

Sábado 29 de julio 

Webinar Prácticas del Módulo 5 Miércoles 16 de agosto 
Webinar Módulo 5 
 

Sábado 26 de agosto 

Webinar Prácticas del Módulo 6 Miércoles 13 de septiembre 
Webinar Módulo 6 Sábado 30 de septiembre 
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Webinar Prácticas del Módulo 7 Miércoles 11 de octubre 
Webinar Módulo 7 
 

Sábado 21 de octubre 

Webinar Prácticas del Módulo 8 Miércoles 15 de noviembre 
Webinar Módulo 8 
 

Sábado 25 de noviembre 

Webinar Prácticas del Módulo 9 Miércoles 06 de diciembre 
Webinar Módulo 9 Sábado 16 de diciembre 

 

Respecto al ingreso a la sala de Zoom para asistir al Webinar: 

 Cada Webinar se iniciará puntualmente a la hora programada. 
 El alumno debe de ingresar al Webinar 10 minutos antes del horario señalado. 
 El alumno que llegue atrasado, deberá esperar por la autorización de ingreso, la cual 

puede tardar, ya que el instructor que dicta la clase es quién autorizará el ingreso de 
los alumnos. 

 En caso de que no lleguen los alumnos a la hora, retrasando el inicio del Webinar, la 
hora de término no será pospuesta por respeto a las personas que programaron su 
jornada en base al programa original. 

 

¡Buscadora, buscador! ¡Si estás leyendo estas palabras es porque haz sentido el llamado del 
despertar interior! 

El enfoque principal de esta Formación Premium 2023 es que puedas formarte como 
Terapeuta de la Técnica de Sanación Áurica del MAA y realizarte como persona, tras un 
profundo trabajo de sanación interior y crecimiento personal. Te otorgaremos todas las 
herramientas para profundizar en ti, dentro de tus procesos de auto sanación, así como 
para diagnosticar a otros, acompañándolos en sus procesos curativos. 

El Método Ascensión Arcoíris (en sus siglas MAA) fue canalizado con la intención 
de otorgarte técnicas que permitan acceder a la profundidad de tus emociones, pensamientos 
y creencias. De esta forma, los procesos de sanación personal y de terapia que impartas a 
otros, se vuelven más profundos y efectivos, donde podrás elaborar desde la raíz los distintos 
asuntos que impiden la real transformación personal. 

Aprenderás respecto al funcionamiento de las leyes de la vida y el cómo nos afectan. 
Conocerás nuestra naturaleza humana, espiritual y energética; el cómo funciona y la forma 
de sanar y armonizar nuestra aura y chakras, entre muchas cosas más. 

Será un periodo de mucho aprendizaje, tanto teórico como práctico, donde te guiaré en cada 
una de sus etapas para que saques el mayor provecho posible de esta formación. 
Serán sesiones especiales para los Alumnos Premium donde revisaremos los 
principales contenidos de cada módulo, aclararemos dudas y te guiaré en las prácticas 
principales que se irán enseñando con el correr de la formación. 
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¡Nos vemos en la formación 2023! 

¡No te la pierdas! 

        
Sergio Fernández Corvalán 

 

Valor Formación Premium 2023 con Descuentos: 

Matrícula: $75.000 (No reembolsable) 

Valor Formación Completa: 1 cuota de $720.000 ($1.206.000 obtienes un 40% de descuento) 
Valor Formación Trimestral: 3 cuotas de $270.000 ($402.000 obtienes un 32% de descuento) 
Valor Formación Mensual: 9 cuotas de $100.000 ($134.000 obtienes un 25% de descuento) 

*Todos los valores son en pesos chilenos 
** Para otros países consultar por conversión a US Dólar 
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