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Máster en Terapias Naturales [Online] 
Información de entrada (IE) 

 

Lee con atención TODOS los detalles BENEFICIOS y CONDICIONES de tu curso: 

Dirigido a: Personas que quieran certificarse como Terapeuta en el manejo de varias terapias 

naturales para ofrecer dentro de su consulta clínica. Y que requieran una certificación única que le 

avale como experta(o). 

Profesores/mentores a cargo:  

Reiki y Flores de Bach: Katherinne Montaño. Analista Químico. Terapeuta Holística, 20 años de 

experiencia en diversas Terapias naturales, métodos y técnicas de sanación. Coach Integrativo. Master 

en PNL. Directora I.I.T.I. 

Reflexología y Masaje: Emilia Troncoso. Técnico en Enfermería Mención Terapias Complementarias, 

Universidad Santo Tomás 

Auriculoterapia: Dora González Piñones. Terapeuta Holística 15 años de experiencia en diversas 

técnicas, métodos y Terapias de sanación. 

 

¿Qué aprenderás en este Máster? 

Objetivo final del Máster: Aprender diversas técnicas y herramientas terapéuticas para ofrecer la 

terapia adecuada a tu paciente dentro de tu consulta clínica.  

 Cursos que incluye la Certificación como Máster Clínico en Terapias Naturales ¡Incluyen 
asesoría personalizada de tu profesor!: 
 

1. Reiki Método base Usui  Nivel  I e Introducción al método MERUH (Método Estándar de 
Reconexión Universal-Humana) Método de sanación exclusivo de IITI. 

2. Reiki Método base Usui Nivel II e Introducción al método MERUH (Método Estándar de 
Reconexión Universal-Humana) Método de sanación exclusivo de IITI. 

3. Reflexología Podal Clínica. 
4. Masaje de Relajación con Piedras Calientes. 
5. Flores de Bach (Curso completo). 
6. Auriculoterapia. 
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Además, de regalo 5 cursos cortos, para complementar tu formación terapéutica, para un 
excelente y profesional rendimiento al momento de atender a tu paciente: 
 

1. Introducción a las Terapias Holísticas: Conocerás el marco de trabajo y Rol ético en el que 
debes moverte como Terapeuta Holístico. 

2. Entrevista Clínica: Aprenderás los secretos para realizar una correcta entrevista clínica de tu 
paciente. 

3. Ficha Clínica: Obtendrás una ficha clínica y aprenderás a llenarla de la manera correcta, para 
llevar el registro de la historia clínica de tu paciente. 

4. Lenguaje del cuerpo: Aprenderás a leer los gestos y posturas corporales de tu paciente. 
5. Pensamiento positivo: Este curso corto, te ayudará a enfocar tu pensamiento de forma 

potenciadora, y por ende, te servirá para alentar a tu paciente. 
• Los cursos cortos de regalo, no incluyen asesoría personalizada de profesor. 

 
 
Tabla 1 

Nombre formación Máster en Terapias Naturales 

Requisitos No 

Carga horaria 510 Hrs. 

Vigencia y acceso a la formación 8 meses. El tiempo comienza a correr desde la fecha que compras tu 
curso y llega a tu correo el acceso a la formación con tu usuario y 
clave. Aprovecha el tiempo. Te hemos otorgado hasta casi 3 veces 
más de tiempo para que repases clases, repitas exámenes, hagas las 
consultas personalizadas con tu profesor y hasta tomes pacientes de 
práctica. Si aun así con todo el tiempo extra otorgado no alcanzas a 
finalizar, quedas en calidad de alumno reprobado. Y tendrías que 
comunicarte en un plazo de máximo 30 días terminada la vigencia a 
kmontano@iiti.cl para ver las alternativas posibles y sus costos. ¡Pero 
esto no tiene por qué pasar! ¡Tienes muuuucho tiempo extra! 
 

Modalidad Asincrónico 

Requisitos de APROBACIÓN Apruebas obteniendo las sintonizaciones correspondientes de Reiki, y 
aprobando todos los cursos con un 80% de respuestas correctas en 
tus exámenes finales. 
 

Valor matrícula $60.000 – Incluida en el monto total y final a pagar al momento de 
inscribirte. 
 

Certificación única Máster Clínico en Terapias Naturales, 510 hrs. (Se indicará cada uno 

de los cursos aprobados en este Máster en el certificado, cada uno 

con su cantidad de horas correspondientes) 
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