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PROGRAMA DE FORMACIÓN 
TERAPEUTA CON MENCIÓN EN TERAPIA REGRESIVA E HIPNOSIS 

 
 

 Programa de Formación: Terapeuta con Mención en Terapia Regresiva e Hipnosis. 
 Duración: 12 meses. 
 Modalidad: Días martes de cada mes, además de 1 sábado de práctica, durante 12 

meses. 
 Horarios: 19:00 a 22:00 horas. 
 Matrícula: $40.000. 
 Valor Total: $1.200.000  
 Forma de pago: 12 pagos de $100.000 (documentados con cheques) ó 12 pagos de 
 $102.000 (con otras formas de pago). 
 Cancelando al contado: un 5% de descuento. 
 Requisitos: Inscripción y Entrevista Psicológica de Admisión. 
 Para inscripción y entrevista, contactar a info@centrodeintegracion.cl 
 Lugar: Centro de Integración y Desarrollo Humano ubicado en Av. Vicuña Mackenna 6. 

Piso 3, Oficina 2. Comuna de Providencia, Metro Baquedano. 
 
 
DIRIGIDO A: 
a. Psicólogos. 
b. Psicoterapeutas. 
c. Profesionales del área salud. 
d. Personas que quieran aprender un set de Herramientas Técnicas y Prácticas para ayudar a 
colaborar con la sanación de otros. 
e. Personas que ya hayan realizado cursos aislados dentro del ámbito temático. 
f. Personas interesadas en Terapias Complementarias. 
g. Personas motivadas en el autodesarrollo. 
 
EL PROGRAMA INCLUYE: 
a. Entrenamiento y exámenes finales para aprobar el Programa de Formación. 
b. Diploma extendido con los timbres oficiales del Centro de Integración y 
Desarrollo Humano. 
c. Biblioteca del Centro con exclusivos libros de apoyo para profundizar los estudios. 
d. Clases en un lugar emblemático y de fácil acceso a solo pasos del Metro Baquedano. 
 
 



OBJETIVOS DEL PROGRAMA: 
Capacitar y formar Terapeutas para que puedan trabajar con personas, parejas, familias o 
grupos de personas que presenten dificultades, dentro de un espacio de normalidad,  
promoviendo correcciones oportunas y adecuadas. El espacio de normalidad debe entenderse 
desde el punto de vista del desarrollo pleno y feliz del individuo. 
 
Podrá acompañar, ayudar y contener a personas durante las crisis vitales y conflictos 
existenciales a través de una cálida relación personal, que ofrece un ambiente de aceptación 
incondicional, empatía y profunda comprensión. Se trabaja desde un enfoque integral de las 
diferentes escuelas del conocimiento, utilizando aquellas herramientas prácticas generadoras 
de autoconocimiento, cambios conductuales y transformaciones internas permanentes. El 
marco afectivo ofrecido posibilita al consultante sentirse en confianza, aceptado, respetado, 
cómodo y apoyado, para poder abrirse y conectarse con lo que siente y lo que necesita. Se 
pone siempre el acento en el núcleo positivo de la persona, en sus potencialidades y en una 
perspectiva del ser humano como parte del universo y la vida misma. 
 
Al terminar el programa de estudios el alumno habrá experimentado un desarrollo y 
crecimiento interno en que habrá resuelto diferentes problemáticas que pudiese haber tenido 
antes de entrar al Centro de Integración y Desarrollo Humano; a su vez habrá adquirido una 
visión y planteamiento amplio, coherente, profundo e integrado de las enseñanzas teóricas, 
técnicas y metodológicas, desarrollando la capacidad y habilidades para realizar 
apropiadamente un proceso psicoterapéutico a otras personas. 
 
Por último, un Terapeuta Transpersonal formado en el Centro de Integración y Desarrollo 
Humano es un individuo que ha desarrollado las capacidades para orientar, facilitar y 
encauzar procesos de vida de personas individuales, parejas y grupos. A su vez a participado 
en un programa de formación donde a través de dinámicas individuales y grupales se ha 
desarrollado en el plano personal y social; ha logrado adquirir coordinación interior y un 
cierto grado de integración psicológica, lo cual le permite tener un manejo profesional en los 
tratamientos que realiza a otras personas, así como una mejor calidad de vida en su espacio 
personal. Ha participado en un Proceso Iniciático de Crecimiento Interior en que se ha 
desarrollado en las siguientes áreas: Corporal, Psicológica, Cognitiva, Vivencial y Espiritual o 
Existencial. Ha puesto en práctica un conjunto de herramientas que entre otras cualidades 
internas le han permitido desarrollar discernimiento, amplitud de criterio, inofensividad 
terapéutica, comprensión y empatía psicológica, inteligencia emocional y desarrollo mental, 
capacidad de autodesarrollo, y una espiritualidad dinámica, flexible y práctica acorde con los 
tiempos actuales. 
 
 
AL FINALIZAR EL PROGRAMA PODRÁS: 
a. Comprender y aplicar diferentes herramientas para el Crecimiento Interior. 
b. Aplicar estas técnicas para optimizar diferentes áreas personales y/o profesionales. 
c. Incrementar la calidad de vida de personas y grupos. 
d. Proporcionar asesoría individual a personas con baja autoestima u otros temas de 
desarrollo personal. 
e. Realizar Talleres para padres y alumnos en colegios. 
f. Hacer talleres prácticos en temas de resolución de conflictos. 
g. Desarrollo de la resiliencia en etapas de crisis. 

 
 



EXIGENCIAS FINALES DE TÉRMINO DE ESTUDIOS: 
Al finalizar el proceso de enseñanza, el alumno se inscribe en el proceso de titulación 
(pudiendo extenderse este por 12 meses, como máximo), en el que debe realizar Portafolio de 
Título: 
a. Aprobar todos los módulos que componen la malla curricular.  
b. Presentar un informe y estudio de caso.  
c. Aprobar exámenes finales. 
 
 
MALLA CURRICULAR: 
 

 
 
 
El Centro de Integración y Desarrollo Humano es una organización con 20 años de 
experiencia, dedicada a la Difusión y Práctica de Principios Universales, al Desarrollo Integral 
del Ser Humano y al Servicio como Propósito y Forma de Vida. Entregamos un planteamiento 
y un método de trabajo que está orientado al Crecimiento Integral de las personas, donde se 
facilita el Desarrollo Autónomo y la Movilización del Potencial Interno. 
Certificación extendida por el Centro de Integración y Desarrollo Humano.  
Estamos ubicados en Av. Vicuña Mackenna 6. Piso 3, Oficina 2. Comuna de Providencia, 
Metro Baquedano, Plaza Italia. 
Contacto Directo para matrícula y entrevista, con: info@centrodeintegracion.cl 
(56 2) 634 1577 - (56 2) 634 78 21. 
 

www.centrodeintegracion.cl 
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