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Maestría en Centros de Consciencia del MAA 

Profundiza tus conocimientos y técnicas aplicadas a los Centros de Consciencia 
(Chakras), tanto al momento de realizar Lecturas y Terapias Clarividentes a otros 
como a ti misma, lo cual te permitirá realizar tratamientos más efectivos y recabar 
mayor información en el proceso.  

Conocer con mayor amplitud lo que sucede en un Centro de Consciencia, permite 
obtener información valiosa, consiguiendo una interpretación más específica del nivel de 
consciencia que estés leyendo o tratando. Podrás saber el origen de cada anomalía por 
su apariencia, así como por medio de diversas técnicas de medición a través de la 
radiestesia.
 
Disponible solamente para quienes hayan cursado la Formación de Clarividencia y 
Sanación Áurica del Método Ascensión Arcoíris. 

Formato de la Maestría: 

• La Maestría consta de 3 módulos con 5 videos pregrabados, los cuales estarán
disponibles, mes a mes, las 24 horas del día, para que cada estudiante pueda verlos a
su propio tiempo y ritmo. Estos videos entregan el contenido completo de la Maestría
y son de vital importancia verlos para el desarrollo exitoso de la instrucción.

• Habrá 4 sesiones online en vivo, a través de la plataforma Zoom, donde se aclararán
dudas y se entregará contenido personalizado, según lo que requieran los estudiantes.
Las fechas y horarios de estas sesiones están especificadas en este mismo documento.

• La duración de la Maestría es de 3 meses, siendo habilitado cada módulo al inicio de
cada mes de estudio, para llevar un orden de los contenidos que se estudiaran en las
sesiones online en vivo realizadas a través de la plataforma Zoom.

• Las dudas que tenga cada estudiante, deberán ser enviadas con anterioridad al mail
contacto@metodoascensionarcoiris.cl, para que puedan ser incluidas dentro de la
sesión en vivo. De todas formas, siempre que el tiempo lo permita, se dará un espacio
para que los estudiantes planteen sus dudas que no hayan sido enviadas al mail, pero
no se puede garantizar que todas sean contestadas dentro de la sesión.

• Al final de la Maestría, recibirás un diploma que certifica que haz cursado y aprobado
la Maestría respectiva, el cual podrás descargar directamente desde la plataforma web
del MAA.
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La Maestría Incluye: 

 4 Sesiones Online por Zoom (2 horas aproximadas)
 3 Módulos con Material Audiovisual (15 videos con todo el contenido)
 Textos en formato PDF
 Respuestas a tus consultas por Mail y WhatsApp (entre 10:00 y 20:00 horas)
 Acceso por 1 año al curso dentro de la plataforma web del MAA

Duración de la Maestría: 

• Fecha de inicio: Sábado 25 de Marzo de 2023
• Fecha de Término: 17 de Junio de 2023
• Fechas de las Clases en Vivo por Zoom:

Sábado 25/03/2023 
Sábado 22/04/2023 
Sábado 20/05/2023 
Sábado 17/06/2023 

• Horarios de las Clases en Vivo por Zoom: 10:00 a 12:00 horas

Modo de Inscripción y valor de la Maestría: 

• Se debe de efectuar el pago total o de la primera cuota a modo de inscripción.
• Formas de Pago:

 Transferencia Bancaria
 Pago en Línea

 Valor de la Maestría al contado: $270.000
 Valor de la Maestría en cuotas:

o Opción 1:
o Opción 2:

2 cuotas de $150.000 el día 1° del primer y segundo mes 
3 cuotas de $110.000 el día 1° de cada mes

Datos de Transferencia: 

Nombre: Sergio Fernandez 
Rut: 13271537-8 
Banco Falabella 
Cuenta Corriente: 1-999-171284-6 
Mail: contacto@metodoascensionarcoiris.cl 

PROMOCIÓN: VALOR MAESTRÍA A $210.000 SI CANCELAS ANTES DEL 1 DE MARZO
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