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I lumina  tu  árbo l  y  sana
tus  ra íces



"CONOCE  TU  SER  SALVAJE ,

INST INTIVO ,  PRIMARIO ,  TU  CONCIENCIA
FAMIL IAR ,  LAS  MEMORIAS  DE  TU

CLAN , . . .TU  ALMA "

Un gusto ponernos en contacto con vos. Toda la información sobre la PRIMERA
DIPLOMATURA DE FORMACIÓN EN ANCESTROLOGÍA ® que se impartirá en

Argentina la encontrarás en nuestra web: www.AlmaTribal.com Se trata de un

curso profundo que desde lo más «instintivo, primario y salvaje» acepta la

dimensión espiritual del Ser Humano y por ende engloba diferentes tradiciones

y estilos terapéuticos, convirtiéndose en una experiencia más global, más

profunda y más transformadora.

PRIMERA
DIPLOMATURA  DE
ANCESTROLOGÍA  EN
ARGENTINA

Un programa que proporciona

herramientas para trabajar el árbol de los

símbolos y las memorias del clan familiar,

vivenciando y aprendiendo del

transgeneracional, del chamanismo

universal, de las constelaciones familiares,

de la psicogenealogía y de la psicología

arquetípica de C.G. Jung, a través de la

teoría y de la práctica.



¿A QUIÉN VA DIRIGIDO?
 

Se trata de un curso diseñado para

terapeutas y profesionales con

experiencia en el ámbito terapéutico

o en la formación de grupos que

tengan el interés de combinar

material teórico con mucha práctica,

para poder terminar el curso siendo

capaces de implementar todo lo

aprendido.

CERTIF ICATE  COMO
ANCESTRÓLOGO  ®

¿CUÁNDO Y DÓNDE SE REALIZA EL
CURSO?
 

El curso es presencial, y dada su

naturaleza pedagógica no existe

versión online, pues tiene un formato

muy vivencial que exige la dinámica

grupal. La estructura de este en

cuanto a los ejes temáticos,

aranceles, fechas y lugares de

cursado la puedes consultar en la

web de la Escuela Argentina de

Ancestrología.

   

En Buenos Aires se dictará el

segundo sábado de cada mes de 15 a

19 hs. a partir del 14/03/2020 

         

En Rosario se dictará el tercer

sábado de cada mes de 15 a 19 hs. a

partir del 21/03/2020

"GUÍA ,  PROTECCIÓN  Y
CONSEJO  DE  LA

SABIDURÍA  ANCESTRAL
"DURACIÓN :  9  MESES
1  CLASE  MENSUAL  



¿SIENTES  LA
VOCACIÓN  REAL  DE
AYUDAR  A  OTROS
EN  SU  PROCESO  DE
SANACIÓN
FAMIL IAR?

CURSO  –  TALLER  DE
EXPERIENCIA  INTENSIVA
(TEÓRICO -PRÁCTICO )  –

EXCLUSIVO  PARA
TERAPEUTAS

¿QUIÉN LO IMPARTE?
 

El programa es impartido por un equipo

de expertos profesionales dirigidos por

el Dr. Leonardo Maldonado,

psicoterapeuta, escritor y ancestrólogo,

quien desde hace muchos años

colabora activamente con universidades

y centros etno-terapéuticos del país y

del exterior. Sus vivencias y trabajos

ceremoniales con hombres y mujeres

medicina de distintas Culturas Nativas

hacen que esta diplomatura tenga

muchas dosis de humanidad y cercanía

con los pueblos originarios.

CON  EL  AVAL  DEL  COLEGIO
DE  PROFESIONALES  EN
PSICOLOGÍA
TRANSPERSONAL ,  PSIQUE ,

SOCIEDAD  GESTÁLT ICA
LAT INOAMERICANA ,  S .A .S .



¡VENÍ ,  SUMATE  A  LA  TRIBU !

DESDE  EL  AMOR  Y  LA  COMPASIÓN ,

DESDE  LA  VIDA  Y  LA  FUERZA

¿CUÁLES SON LOS ARANCELES?
 

Los valores del curso son los siguientes:

-         

Una matrícula de $ 600 (con el 50% de bonificación para inscriptos antes del

20/12/2019)

         

Una cuota mensual de $ 2000 el primer cuatrimestre y $ 2500 lo meses

restantes.



ANCESTROLOGÍA UN  DIÁLOGO  DE  SABERES
PARA  HONRAR  A
NUESTROS  ANCESTROS  Y
SANAR  LA  T IERRA

Escuela Argentina de Ancestrología ®

del Dr. Leonardo Maldonado

¿CÓMO INSCRIBIRME?
 

Para inscribirte debes rellenar y enviar el FORMULARIO electrónico que se

encuentra en el menú de navegación de la web www.AlmaTribal.com y

notificar por email el pago de la matrícula de admisión.

 

E-mail: profesionales@sion.com

 

Teléfonos:
(011) 6232 0421 / (0341) 297 2442/ (0341) 684 9869


