CARRERA TERCIARIA PSICOLOGO HOLISTICO®
VALIDA PARA POSGRADO PARA UNIVERSITARIOS
Hola,
Nuestra carrera troncal, esta compuesta de tres tramos (cada uno de ellos se puede realizar de
manera independiente):
1. Terapeuta Psi Gestalt - Flores de Bach
2. Terapeuta Psi Transpersonal – Fitoterapia
3. Psicólogo Espiritual (optativa)
La Terapia Gestalt: se basa en el Aquí y Ahora, trabaja con el contacto, la focalización en el
presente, el darse cuenta, el hacerse cargo de lo propio, sin proyectar afuera la
responsabilidad propia. No interpreta, no hace juicio de valor no interviene en lo histórico del
consultante. Trabaja sobre la emergencia actual del sujeto. Busca que la persona se conecte
consigo misma, sepa diferenciar, discriminar y discernir. Incluye Flores de Bach.
La Psicología Transpersonal (como el termino lo indica, mas allá de la persona), trabaja con el
sentido de la vida, la trascendencia del ser, las cuestiones existenciales. Incluye Fitoterapia.
“Quien tiene un buen por qué, puede soportar casi cualquier cómo”.
La Psicología Espiritual tiene como objetivo ayudar, facilitar a las personas que lo necesiten,
por medio de teorías y técnicas, salir de un bloqueo emocional, atravesar crisis, madurar,
crecer, conocerse más a si mismo y al otro, liberarse de las adicciones, orientarse, señalar
errores, elaborar duelos patológicos, mejorar las relaciones interpersonales y las fallas del
carácter, ahondar en el universo interior para despertar la humanidad dormida. Atreverte a
aprovechar, elevar el nivel espiritual, poder utilizarse soporte como un recurso indispensable
para mantener el equilibrio para ser capaces de enfrentar la incógnita del existir y los avatares
de la existencia.
La modalidad de cursada online de la siguiente manera:
Cada mes enviamos una unidad de la carrera elegida y un cuestionario para responder.
ACLARACIÓN: a partir de segunda unidad recibirás las respuestas de la unidad anterior.
En algunas unidades recibirás bibliografía en formato digital, para que leas y hagas una síntesis
y un ejercicio vivencial.
Al finalizar los 16 meses realizaras una tesina para obtener titulo, analitico, carnet profesional y
si el alumno cumple con el reglamento diploma de honor.
Puedes acelerar el tiempo de cursada, obteniendo más unidades por mes.
También optar por hacer la compra total del material teórico por adelantado.
Nuestros títulos son de nivel terciario, y avalados por Personería Jurídica

Las carreras te habilitan para trabajar siendo un facilitador del proceso de vida del consultante.
El rol profesional es similar al del Couselin o Coaching.
No se trabaja con patología, como es el caso de la medicina y los licenciados en psicología; se
trabaja con personas y sus recursos, emociones, problemas y conflictos. Por lo tanto, no se
necesita ser licenciado en Psicología para cursar en nuestro colegio.
Para inscribirte a cualquiera de nuestras carreras o cursos, solo necesitas:
1. Llenar el formulario de inscripción (adjunto en este mail)
2. Leer y firmar el reglamento de cursos y carreras (adjunto en este mail),y
luego enviarlo a AANE vía E-mail o correo.
3. Leer el programa de la carrera.
4. Enviar una copia de la primera y segunda hoja del documento de identidad vía
correo electrónico o postal a la sede central de AANE
5. Enviar la fotocopia del título de secundario vía correo electrónico a la sede
central de AANE
6. Hacer el pago de la primera cuota, y la matrícula de inscripción. Las distintas
formas de pago están detalladas en el reglamento. Una vez hecho el pago
detallar todos los datos del mismo vía mail, y enviar el comprobante
escaneado o fotocopiado.
Una vez que hayas hecho esto, habrás completado la inscripción te damos de alta en el sistema
y recibirás el material para comenzar tus estudios.
Cualquier duda, consulta, pregunta o contención, es obligatorio darse de alta en el WhatsApp de
la institución.
Un saludo cálido
Método Ana Abraham®
info@nuevaseras.org
www.nuevaseras.org
Whatsapp: +54 9 11-2546-3888
Horario de Atención telefónica: De 10 a 20 hs.

A quién está dirigido:
Está destinado a Profesionales de la salud terapeutas, docentes, coordinadores de grupos,
público en general DISPUESTOS AMPLIAR SUS HORIZONTES COMPROMETIDOS CON EL
CAMBIO DE PARADIGMA. Todo lo relacionado con Gestalt - Transpersonal, Terapias
Complementarias, conforman una forma de vida y de realización.
Esta dirigido también...
A todos aquellos en busca de establecerse laboralmente con vocación de servicio.
El abordaje es totalmente renovado, nuevo y de avanzada. No es competitivo con otras
escuelas tradicionales.
Las Psico-filosofías que se ofrecen no interpretan, no califican, no comparan, no hacen juicios
de valor y no proyectan en otro la responsabilidad propia.
El entrenamiento consiste en aprender y ser un facilitador del proceso de vida del otro
optimizando áreas específicas sin intervenir en lo histórico del consultante.

TÍTULO: TERAPEUTA EN PSI. GESTALT
DURACION: 16 Meses
Unidad 1







Breve historia terapia Gestalt
Trabajo vivencial: Contextos de abundancia
Trabajo vivencial: ¿Podrías simplemente escuchar?
Introducción a la psicoterapia Gestalt
Las reglas de oro de la Gestalt

Unidad 2
 Mecanismos neuróticos
• El poder del ahora, Tolle Eckhart, lectura
• Las flores de Bach
• Flores de Bach Parte 1
• Cuestionario Flores de Bach Parte 1
• Trabajo vivencial: MIEDOS y TEMORES
Unidad 3
• Aquí viene el neurótico
• Flores de Bach Parte 2
• Cuestionario Flores de Bach Parte 2
• Las 7 leyes espirituales del éxito lectura
• Respuestas Mecanismos neuróticos
• Trabajo vivencial: TERMINANDO CON LAS POSTERGACIONES
Unidad 4
• Terapia del aquí y ahora
• A los pies del maestro, Jiddu Krishnamurti, lectura
• Flores de Bach Parte 3
• Cuestionario Flores de Bach Parte 3
• Respuestas Aquí viene el neurótico
• Trabajo vivencial: EL MOMENTO PRESENTE
Unidad 5
• Pelando la cebolla
• Cuerpos sin edad, mentes sin tiempo, Deepak Chopra, lectura
• Flores de Bach Parte 4
• Cuestionario Flores de Bach Parte 4
• Respuestas Terapias del aquí y ahora
• Trabajo vivencial: ACEPTACIÓN
Unidad 6
• Ir y venir: psicodrama y confusión
• Flores de Bach Parte 5
• Cuestionario Flores de Bach Parte 5

• Respuestas Pelando la cebolla
• Trabajo vivencial: EL VALOR DE UN MINUTO
Unidad 7
• ¿Quién esta escuchando?
• Flores de Bach Parte 6
• Cuestionario Flores de Bach Parte 6
• Respuestas Ir y venir: Psicodrama y confusión
• Trabajo vivencial: VIVIR CON CONSISTENCIA
Unidad 8
• Charla I de Fritz Perls
• Lectura y síntesis de Los cuatro acuerdos, Miguel Ruiz, lectura
• Flores de Bach Parte 7
• Cuestionario Flores de Bach Parte 7
• Respuestas ¿Quién esta escuchando?
• Trabajo vivencial: PRIORIDADES
Unidad 9
• Charla II de Fritz Perls
• Respuestas Charla I de Fritz Perls
• Trabajo vivencial: PONIENDO LÍMITES
Unidad 10

• Charla III de Fritz Perls
• Respuestas Charla II de Fritz Perls
• Lazos de amor, Brian Weiss, lectura
• Trabajo vivencial: PASAR A LA ACCIÓN
Unidad 11
• Charla IV de Fritz Perls
• Respuestas Charla III de Fritz Perls
• Muchas Vidas Muchos Maestros, Brian Weiss, lectura
Unidad 12
• Polaridades y conflictos.
• Respuestas Charla IV de Fritz Perls
• Tus zonas mágicas, Dr. Wayne Dyer, lectura
• Trabajo vivencial: LIDERAZO
Unidad 13
• Autoestima
• El caballero de la armadura oxidada
• Respuestas polaridades y conflictos
• Trabajo vivencial: EN BUSCA DE LO NUEVO
Unidad 14

• Conciencia
• Psicoterapia de crisis
• Respuestas autoestima
• Trabajo vivencial: SI LO PUEDES SOÑAR
Unidad 15
• La focalización en el presente
• Respuestas conciencia
• Respuestas psicoterapia de crisis
Unidad 16:
• Tesina Gestalt
• Respuestas la focalización en el presente

Terapeuta en Psicología Transpersonal
La psicología Transpersonal apunta a redimensionar los potenciales de crecimiento y bienestar
psicológico. Propone expandir la investigación y la acción de la psicología hacia dimensiones
humanas asociadas a un bienestar óptimo.
La Psicología Transpersonal se nutre tanto e la ciencia occidental como si también de la
sabiduría oriental, integrando ambas tradiciones en aras del desarrollo de nuevos potenciales
humanos.
La Psicología Transpersonal se interesa por el estudio de las limitaciones perceptivas (nuestra
visión común limitada) para superarlas, hacia una visión del si mismo y de la realidad que
trasciende los limites de la percepción ordinaria. Análisis y estudio de la teoría y filosofía
Transpersonal basado en las obras de Maslow, Wiber, Asagglioli y otros.

TÍTULO: TERAPEUTA EN PSICOLOGÍA TRANSPERSONAL
DURACIÓN: 16 Meses
Unidad 1
• El surgimiento de la perspectiva transpersonal
• A los pies del maestro, Jiddu Krishnamurti, lectura
Unidad 2
• Colisión de paradigmas.
• Respuestas El surgimiento de la perspectiva transpersonal
Unidad 3
• Física moderna y misticismo oriental.
• Respuestas Colisión de paradigmas
Unidad 4
• El modelo evolutivo de la conciencia
• Respuestas Física moderna y misticismo oriental

Unidad 5
• El bienestar psicológico: oriente y occidente
• La rueda de la vida, Elizabth KÜbler-Ross, lectura
• Respuestas El modelo evolutivo de la conciencia
Unidad 6
• La salud mental en la psicología budista y clásica
• Una teoría de todo, Ken Wilber, lectura
• Respuestas El bienestar psicológico: Oriente y Occidente
Unidad 7
• Un mapa del espacio interior
• Respuestas La salud mental en la psicología budista y clásica
Unidad 8
• Evolución y estado de los estudios sobre la meditación
• Respuestas Un mapa del espacio interior
Unidad 9
• Comparaciones entre psicoterapias
• Fitoterapia Unidad Nº 1: La Salud en la Naturaleza.
• Respuestas Evolución y estados de los estudios sobre meditación
Unidad 10
• Aspectos específicos de la Psicosintesis.
• Fitoterapia Unidad Nº 2: Herbarios.
• Respuestas Comparaciones entre psicoterapias
• Respuestas La salud en la naturaleza Unidad Nº 1 (Fitoterapia)
Unidad 11
• Rumores de cambio: consecuencias para otras disciplinas
• Fitoterapia Unidad Nº 3: Veinte Plantas.
• Respuestas Aspectos específicos de la Psicosintesis
• Respuestas Herbarios Unidad Nº 2 (Fitoterapia)
Unidad 12
• Visiones diferentes de estados diferentes
• Fitoterapia Unidad Nº 4: La Preparación.
• Respuestas Rumores de cambio: Consecuencias para otras disciplinas
• Respuestas Veinte plantas Unidad Nº 3 (Fitoterapia)
UNIDAD 13
• La posible aparición de paralelos interdisciplinarios: La hipótesis básica
• Muchas vidas, muchos maestros, Brian Weiss, lectura
• Respuestas Visione diferentes de estados diferentes
• Respuestas La preparación Unidad Nº 4 (Fitoterapia)
Unidad 14
• Filosofía: Dos modos de conocer
• Lazos de amor, Brian Weiss, lectura
• Respuestas La posible aparición de paralelos interdisciplinarios: La hipótesis

• básica
Unidad 15
• El tao de la transformación personal y social
• Respuestas Filosofía: Dos modos de conocer
Unidad 16
• Tesina sobre el trabajo realizado
CERTIFICADOS
Al finalizar la carrera se entregará un Certificado avalado por Personería Jurídica. Se requerirá
el 80% en la continuidad de la misma.

