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Más de 19 años formando profesionales
¿Qué es Ataraxia?

La palabra ataraxia, de procedencia griega, define el estado natural de bienestar del ser
humano cuando no está dominado por ningún miedo ni por ningún deseo. Ataraxia es un
sistema integrado para aprender a transformar y orientar emociones, tales como miedos,
inseguridades, ansiedad, estrés, rabia, cansancio, apatía, depresión, obesidad… Nos referimos a un
sistema integrado porque utilizamos varias herramientas de trabajo combinadas; terapia regresiva,
visualizaciones, gemas, cristales de cuarzo, geometría, afirmaciones, sonido, y color.
En Ataraxia ayudamos a las personas a que descubran el origen de sus bloqueos, eliminen esas
creencias que los están limitando en su vida, ayudándoles a recuperar sus capacidades y de ese
modo puedan construir su propia vida.

A quién va dirigido

A todas aquellas personas que, sin conocimientos previos, deseen realizar un proceso de crecimiento personal y a su vez, aprender una profesión. También a aquellos profesionales de la salud
(enfermeros, médicos, farmacéuticos, psicólogos, terapeutas naturistas, acupuntores, fisioterapeutas...) que deseen ampliar conocimientos y obtener más herramientas que complementen su
práctica laboral.

Cuánto dura

Diplomatura (Associate) 8 seminarios
Licenciatura (Bachelor) = diplomatura + curso Regresiones
Master =diplomatura + 26 practicas + 9 créditos + tesis.

Cuándo empieza

-

Cómo hacer
la inscripción

- escribir a formacion@institutoataraxia.com o llamar al 609 513 813
- reserva de plaza ingreso de 60€ (a cuenta de la totalidad del curso) al número de cuenta:
ES97 0182-4170-08-0201597754-BBVA

Qué titulación
se obtiene

Al finalizar los 8 seminarios del Curso Psicoterapia Transpersonal Ataraxia se entrega un diploma
privado emitido por Instituto Ataraxia, pudiendo a su vez, convalidar dicho título obtenido, con la
Universidad de Ciencias Avanzadas de Florida obteniendo el “Associate”.
La tramitación legal para ejercer profesionalmente es sencilla y varía en función de si se accede al
trabajo por cuenta propia o ajena. (Facilitamos asesoramiento en ambos casos).

Dónde se puede
ejercer

Las principales salidas profesionales están orientadas a: ejercicio libre de la profesión, centros de
terapia, centros de bienestar, de crecimiento personal, de yoga, centros de formación (siempre y
cuando hayan obtenido el título de Grapo Superior en Ataraxia como profesor.)

Diplomatura inicia el próximo 18 y 19 de noviembre.
Licenciatura en terapia Regresiva, inicia el próximo 15 y 16 de Septiembre 2017.
Máster en terapia Regresiva inicio el febrero del 2018
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Para qué capacita el curso

- Conocer y obtener habilidad en utilizar las herramientas necesarias de Ataraxia para
poder obtener un diagnóstico a nivel emocional, mental, físico, energético y astral del
paciente.
- Tratar hasta 36 emociones diferentes tales como ansiedad, rabia, depresión, miedos,
soledad, autoestima...
- Como realizar un historial para evaluar el tratamiento a realizar e identificar las
emociones que están afectando al paciente.
- Enseñar al paciente a tomar conciencia de su cuerpo, sus actitudes y sus capacidades.
- Aprenderán a tratar más de 50 desequilibrios físicos. (alergias, asma, migrañas, sinusitis,
sistema inmunológico, cervicalgia, lumbalgia, obesidad...)
- Personalizar la terapia, cada paciente es único y no todas las patologías tienen el mismo
origen emocional.
- Crear nuevas conexiones neuronales.
- Adquirir motivación y generar nuevos pensamientos positivos.
- Hallar, activar y potenciar hasta 27 capacidades diferentes.

Modalidades del curso

- PRESENCIAL:
Sábado y domingo de 9:30 A 18:30
- ONLINE:
AULA VIRTUAL (curso en diferido)

Precios:

- Diplomatura- 80€ de matrícula inicial y 350€ cada fin de semana.

OFERTA: Hasta el 30 septiembre a 270€ cada fin de semana y sin matricula.
Para ello es necesario realizar una reserva de 60€. (A descontar del curso) a: ES97-0182-4170-08-0201597754 BBVA.

Quién puede acceder a nuestros cursos
Todas las personas que tengan más de 18 años o los que cumplan durante el año natural en el que inician la formación.
(Menores previa autorización de sus padres o tutores).
En nuestro país la enseñanza de las Terapias Naturales está considerada como enseñanza no reglada por lo que pueden
acceder a ella libremente todos los públicos sin necesidad de titulación y con plenos derechos a la hora de ejercer.

Bonificaciones
Existen descuentos para personas jubiladas, desempleadas y para familia numerosa.

Convalidan estudios :
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