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Universidad Holística es una institución 
de educación superior independiente 
dedicada a formar terapeutas y agentes 
de transformación social que contribu-
yan con sus acciones y saberes a gene-
rar un cambio de paradigma cultural, 
con impacto positivo a nivel social, am-
biental y humano.
Nuestro propósito es promover el bien-
estar de las personas en armonía con 
la tierra.  Creemos en que fomentar la 
autonomía y el desarrollo del ser, nos 
llevará a construir una sociedad y una 
forma de vida más sana y armoniosa 
donde todas las personas puedan desa-
rrollar su potencial real y auténtico.



de la salud física, mental, emocional y 
espiritual como un derecho y una posi-
bilidad de todas las personas. En este 
contexto, Universidad Holística, a través 
de su Escuela de Desarrollo del Ser y 
su Academia de Mentoring han querido 
dar un siguiente paso en el ecosistema 
formativo en el área de Terapias y Bien-
estar, y contribuir a la profesionaliza-
ción del trabajo de los y las terapeutas 
a través de un programa que busca ha-
bilitar conocimientos teóricos y práctico 
fundamentales para el quehacer tera-
péutico desde una perspectiva holísti-
ca, y que son transversales a cualquier 
técnica o terapia.

El objetivo de este programa de certi-
ficación es capacitar al terapeuta para 
que acompañe a las personas en sus 
procesos de crisis y desarrollo, desde 
una perspectiva holística del desarrollo 
del ser.

En particular el programa busca ca-
pacitar a los y las participantes en el 
Desarrollo Habilidades Terapéuticas, a 
través de una modalidad intensiva y 
100% online de 11 encuentros teóricos, 
y 2 laboratorios reflexivos; de manera 
que puedan potenciar las herramientas, 
recursos y técnicas que ya conocen por 
su formación previa. 

Esta certificación de Terapeutas Holísti-
cos es fruto de los 15 años de Universi-
dad Holística formando terapeutas en 
distintas áreas de la salud con enfoque 
integrativo, con una metodología con 
foco en el desarrollo personal con la 
que han estudiado y egresado 1200 
terapeutas

Esta primera versión busca generar un 
estándar de alta calidad en la práctica 
terapéutica, profesionalizar el traba-
jo de los y las terapeutas y ofrecer un 
respaldo a quienes trabajen en el área 
de terapias y bienestar desde distintas 
disciplinas y conocimientos.

DESCRIPCIÓN 
DEL PROGRAMA
La práctica y difusión de la medicina 
tradicional y complementaria, junto a 
otras prácticas de bienestar y espiri-
tualidad, han mostrado un gran creci-
miento y desarrollo en nuestro país los 
últimos 10 años. Lo que habla de la im-
portancia que tiene la salud desde una 
mirada integrativa para las personas en 
la actualidad.

Junto con esto, han aumentado los lu-
gares que brindan cursos de formación 
terapéutica sin que exista un marco 
regulador nacional para la transmisión 
de estos conocimientos y saberes man-
teniendo un alto estándar de calidad y 
responsabilidad.

En Universidad Holística creemos que 
los y las Terapeutas tienen un rol clave 
en el desarrollo humano y social del 
país. Son profesionales que trabajan en 
distintos ámbitos del Ser, y en conjunto, 
aportan a construir una sociedad más 
sana, y transitar hacia un paradigma de 
vida más humano y transformador.

Los y las terapeutas, además de contri-
buir a las personas y la sociedad a re-
cuperar y cuidar su salud de una forma 
que integra tanto al cuerpo, la mente, 
las emociones, como a la energía y el 
espíritu; se han transformado en pro-
motores de salud que contribuyen a 
través de su trabajo, a la visibilización 



DIRIGIDO A

   Terapeutas de todas las áreas de la 
salud complementaria, tradicional e 
integrativa que deseen potenciar y 
profesionalizar su trabajo, contribu-
yendo al bienestar de las personas y a 
la transformación de paradigma de la 
salud a nivel social.

Pueden formar parte de 
esta certificación
Terapeutas florales
Terapeutas corporales
Terapeutas complementarios
Monitores e Instructores de Yoga y 
disciplinas afines.
Terapeutas y facilitadores de medi-
cina tradicional

RESULTADOS 
ESPERADOS

   Conocer el desarrollo del ciclo vital del ser humano y sus aplicaciones 
terapéuticas
   Comprender las distintas crisis que enfrentamos a lo largo de nuestras vidas
   Posibilitar un acercamiento práctico a la crisis como proceso de sanación
   Incorporar habilidades terapéuticas intuitivas, y prácticas para el acompaña-
miento de procesos personales
   Explorar los fundamentos del enfoque sistémico y familiar en terapia
   Comprender los 9 tipos de personalidad del Eneagrama y sus aplicaciones tera-
péuticas
   Conocer los fundamentos de la Psicología Holística
   Comprender la relación entre sociedad, cultura, y enfermedad.
   Incorporar herramientas para facilitar conversaciones movilizadoras en 
pacientes.

REQUISITOS DE
PARTICIPACIÓN

1. Contar con formación previa en el área de terapias complementarias, salud 
integral, medicina natural, o bienestar.

2. Estar actualmente estudiando una formación en cualquiera de las áreas 
mencionadas.



CAMILO CARREÑO SOTO
Coach Vocacional, y facilitador de desarrollo humano.
Certificado en Programación Neurolingüística, NLP 
University. Especialista en Habilidades de PNL de Ter-
cera generación.
Egresado de Antropología Social. UAHC.
Diplomado en Desarrollo Personal y Coaching Holístico
Instructor de Reiki
Director de Propósito en Acción ® 
Mentor de emprendimientos para Terapeutas y Profe-
sionales de Bienestar.
Relator en las áreas de Desarrollo de Habilidades 
socioemocionales, Estrategias de Neurocreatividad, y 
Propósito de Vida: vocación, motivación y bienestar.

LUZ BETANCUR POSADA
Psicóloga. Mg. en Psicología, con especialidad en in-
vestigación de estudios clínicos.
Directora del Postítulo en Constelaciones Familiares. 
UNHO.
Facilitadora y docente de Constelaciones Familiares, 
capacitada con Bert Hellinger y formada en el Centro 
Latinoamericano de Constelaciones Familiares y Solu-
ciones Sistémicas.
Profesora Certificada de Danza Primal
Coach Transpersonal Integral Avanzado, con estudios 
de Postgrado en Psicología Transpersonal Integral.
Directora del proyecto social Danza y Constela
Co-directora de Sinergia para el Alma.

MÓNICA CAMPOS VALENCIA
Licenciada en Psicología, UAHC. Especialista en desa-
rrollo personal y eneagrama. 
Mg © en Neuropsicología. Universidad de Valencia
Fundadora y Directora General de Universidad Holísti-
ca.
Formada en Neurociencias de la Educación. Internatio-
nal Montessori Institute, y Comunicación colaborativa 
junto a Humberto Maturana.
Instructora de de Reiki 
Diplomada en Terapia Corporal y Musicoterapia, 
Diplomada en Desarrollo Personal, UB. 
Diplomada en Terapia Floral, UAHC. 

_EQUIPO DOCENTE



OBJETIVO
Conocer los pilares del enfo-
que holístico en salud; com-
prender el rol del profesional, 
y la importancia del desarro-
llo de habilidades para facili-
tar el cambio terapéutico.

Fundamentos del 
Enfoque 
Holístico y Rol del 
Terapeuta

INICIO  
Lunes 4 de octubre

_TEMARIO
MÓDULOS TEÓRICOS

01 
DOCENTES 

MÓNICA CAMPOS
CAMILO CARREÑO

OBJETIVO
Comprender los hitos más 
importantes del desarrollo 
humano.

El Ciclo vital y 
Desarrollo 
humano

INICIO  
Martes 5 de octubre

OBJETIVO
Comprender las distintas 
crisis que enfrentamos a lo 
largo de nuestras vidas y fa-
cilitar un acercamiento prác-
tico a estas como proceso de 
sanación.

Las Crisis y el des-
pertar del sueño 
profundo

INICIO  
Martes 12 de octubre

OBJETIVO
Conocer cómo se construyen 
las representaciones sociales 
de la enfermedad y cómo 
afectan a las personas y sus 
procesos terapéuticos.

Antropología 
médica y del 
bienestar

INICIO  
Martes 19 de octubre

SESIÓN

02 
DOCENTE 

MÓNICA CAMPOS

SESIÓN

03 
DOCENTE 

LUZ BETANCUR

SESIÓN

04 
DOCENTE 

CAMILO CARREÑO

SESIÓN

OBJETIVO
Desarrollar la capacidad de 
habitar nuestro espacio sa-
grado interior, practicar la 
neutralidad y la conexión con 
el alma.

Habilidades 
Terapéuticas 
Intuitivas

INICIO  
Martes 26 de octubre

05 
DOCENTE 

MÓNICA CAMPOS

SESIÓN



_TEMARIO
MÓDULOS TEÓRICOS OBJETIVO

Conocer el enfoque terapéuti-
co familiar y sistémico.

Habilidades 
Terapéuticas con 
Enfoque Sistémico y 
Familiar I

INICIO  
Lunes 2 de noviembre

06 
DOCENTES 

LUZ BETANCUR

OBJETIVO
Reconocer la necesidad de 
ordenarnos desde el interior 
en el Arte de hacer terapia. 
Comprendiendo que no se 
trata de mí, ni de ti, se trata 
de Nosotros.

Habilidades Tera-
péuticas con En-
foque Sistémico y 
Familiar II

INICIO  
Martes 5 de octubre

OBJETIVO
Aprender herramientas de la 
PNL y su aplicación terapéu-
tica.

Aplicaciones de la 
Programación Neuro-
lingüística

INICIO  
Martes 16 de noviembre

OBJETIVO
Comprender cómo construi-
mos nuestra personalidad.

Eneagrama de la 
personalidad

INICIO  
Martes 23 de octubre

SESIÓN

07 
DOCENTE 

LUZ BETANCUR

SESIÓN

08 
DOCENTE 

CAMILO CARREÑO

SESIÓN

09 
DOCENTE 

MONICA CAMPOS

SESIÓN

OBJETIVO
Ampliar nuestra mirada com-
prendiendo al ser humano 
desde un enfoque holístico.

Psicología 
Holística

INICIO
Martes 5 de 
Diciembre

10 
DOCENTE 

MÓNICA CAMPOS

SESIÓN

OBJETIVO
Conocer los fundamentos del 
diálogo terapéutico, y herra-
mientas para facilitar y guiar 
conversaciones que movilizan 
reflexiones, decisiones y cam-
bios en las personas.

Conversaciones 
movilizadoras y 
diálogo terapéutico

INICIO
Martes 14 de 
Diciembre

11 
DOCENTE 

CAMILO CARREÑO

SESIÓN



Corresponde a una jornada reflexiva guiada, de carácter cola-
borativo en torno a la práctica y rol del terapeuta. El progra-
ma considera la realización de un encuentro final, en el que 
mediante metodologías participativas, se espera que los y las 
estudiantes logren observar e integrar el enfoque holístico en 
su quehacer terapéutico, más allá de la técnica que utilicen 
para el abordaje.

_LABORATORIO 
  REFLEXIVO

INICIO  
Martes 15 de diciembre01 

FACILITADORES 
MÓNICA CAMPOS
CAMILO CAREÑO

LABORATORIO

4 de octubre
 
5 de octubre 
 
12 de octubre
  
19 de octubre
  
26 de octubre 
 
2 de Noviembre
 
9 de Noviembre

16 de Noviembre

30 de Noviembre

7 de Diciembre

13 de diciembre

14 de Diciembre

Fundamentos del Enfoque Holístico y Rol del Terapeuta

El Ciclo vital y Desarrollo humano

Las Crisis y el Despertar del sueño profundo

Antropología médica y del bienestar

Habilidades Terapéuticas Intuitivas

Habilidades Terapéuticas con enfoque Sistémico y Familiar I

Habilidades Terapéuticas con enfoque Sistémico y Familiar II

Aplicaciones de la Programación Neurolingüística

Eneagrama de la personalidad

Psicología Holística

Conversaciones Movilizadoras y Diálogo Terapéutico

Laboratorio Reflexivo y cierre

_RESUMEN FECHAS
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100% online

HORARIO
Martes de 19:00 a 22:00 hrs, más
2 lunes de 19:00 a 22:00

ARANCEL TOTAL
$350.000

BENEFICIOS
40% descuento estudiantes regulares Universidad Holística
30% descuento egresados/diplomados Universidad Holística
15% descuento por pago al contado
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FO Paola Campos. Encargada de Admisión
hola@uhno.cl
+569 30240633
unho.cl 
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PARA OBTENER LA CERTIFICACIÓN
Asistencia al 80% de las sesiones teóricas
Asistencia al 100% de los laboratorios reflexivos
Elaboración de un ensayo de 3 páginas reflexionando 
sobre el rol del terapéuta holístico, y las aplicaciones de 
este enfoque al quehacer profesional y terapéutico 
propio.


