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MASTER EN PSICOTERAPIA
El Master en Psicoterapia ofrece un conocimiento completo y profundo sobre nuestra metodología, a través de
un formato educativo innovador, 100% online y adaptado a las comodidades, situaciones y necesidades de
cada persona.
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2.997€

¿A QUIÉN VA DIRIGIDO?
Este programa de aplicación práctica va dirigido, no solo a estudiantes de Un Curso de Milagros, o
a profesionales que se dedican exclusivamente al ámbito de la terapia o psicoterapia, sino a toda
persona que desee aprender los principios de sanación que esconde la mente. En definitiva, a
todo aquel que desee aprender a elevar el estado de conciencia que nos gobierna actualmente, y
al aprenderlo, puedan enseñarlo a otros.
Este programa está creado para beneficiar a cualquier buscador sincero de la verdad, toda
persona que conozca la derrota, el sufrimiento, la desolación, el fracaso o cualquier otro conflicto
que no sabe como enfrentar y, por tanto, aprender cómo liberarse definitivamente de la dicotomía
mental.
Este curso es teórico-práctico. La teoría o estudio teórico, se usará como marco de referencia para
tener un punto de partida que nace de la mentalidad holística. La mentalidad holística es el estado
natural del Ser, el cual se alcanza únicamente por el abandono voluntario de la mentalidad dual en
la que nos encontramos.
La práctica será el área fundamental donde podremos observar los distintos escenarios a los que
nos vamos a enfrentar o que nos vamos a encontrar en el día a día. La intuición, aspecto
fundamental de un buen maestro, podrá ser desarrollada en la medida en que el alumno esté
decidido a aplicar esta metodología.
Por tanto, las bases que aquí dispondremos, tienen como objetivo dotar al alumno de los pilares
fundamentales para que pueda llevar a cabo la función del terapeuta o mentor desde los
principios que se recogen en Un Curso de Milagros y otras enseñanzas basadas en el pilar de la
Psicología Humanista.
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INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
El Master en Psicoterapia del Instituto de Desarrollo Interior es un estudios de formación no reglada
con titulación de carácter de índole privado. El Master ha sido creado y diseñado siguiendo
minuciosamente las bases de la psicología humanista, los principios de Psicoterapia de Un Curso de
Milagros y el aval de un equipo docente con más de 15 años de experiencia en dicho campo.
Para asegurar la correcta integración del contenido, así como del desarrollo de las habilidades
fundamentales para la correcta aplicación del método, el curso está estructurado en un 30% de
marco teórico, estructurado por bloques de contenido por distintas materias, y un 70% de
aplicación práctica, esta última subdividida a su vez por una parte de aplicación individual y otra
grupal.

LOS OBJETIVOS DEL MASTER EN PSICOTERAPIA SON LOS SIGUIENTES:
Conseguir un profundo conocimiento sobre el método de la Psicoterapia y su
aplicación correcta. Identificar la información de la mente inconsciente y los factores
psico-emocionales causantes de tus conflictos,. Y a cómo trascender dichos
detractores mentales, conduciéndote a un estado de claridad y equilibrio interior.

Integrarás la metodología y sus procedimientos correctos que te permitirán una
correcta aplicación de la misma, lo que te permitirá desenvolverte correctamente en la
resolución de conflictos, tanto contigo como con otros.
Interpretar con facilitad lo que se esconde tras las emociones y conductas repetitivas,
tanto tuyas como de otros, que te permitirá hallar la intención oculta y hacer una
traducción correcta de las situaciones que generan estrés y mejorar tu salud
emocional
Integrar un enfoque correcto en tu proceso de autoconocimiento y desarrollo personal
que te ayudará a ganar ventaja en la gestión de tus estados emocionales y tus
relaciones personales e interpersonales.
Incorporar un punto de vista holístico e integrador, basado en la relación indivisible
entre cuerpo y mente, que te ayude a comprender y gestionar aspectos de tu salud y
de tu bienestar como un complemento adicional para ayudarte a mejorar tus procesos.
Descubrir los aspectos del pasado que condicionan tu presente, así como a
comprender la información de tu historia individual como la de tu historia familiar.
Incorporar los principios de aplicación prácticos y simples de la psicoterapia como
herramienta para tu día a día, para aprender a transformar el conflicto por paz.
Ampliar tu conocimiento sobre los fundamentos teóricos y prácticos, así como las
principales fuentes, filosofías y autores que integran el método de nuestra
metodología.
Enseñar herramientas de divulgación y promoción en tus primeros pasos, y darte a
conocer de manera ética y profesional, para ayudarte a conectar con tus primeros
clientes.
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MODALIDAD
EL curso está compuesto por una formación teórico-práctica impartida en
modalidad 100% online. Ofrece la máxima flexibilidad y comodidad al
estudiante en cuanto a horarios y gestión del tiempo se refiere.
La duración del curso será de 3 meses con un mínimo de 72 horas y un máximo
de 96 horas lectivas.
Algunos de estos tiempos pueden ser programados y distribuidos por el
alumno

en función de su disponibilidad, y otros deberán adaptarse a los

horarios establecidos para garantizar los requisitos mínimos requeridos por
este Master.
Cada alumno dispondrá de un área privada de estudio (Campus Virtual), donde
podrá conectarse desde cualquier lugar y en todo momento.
El modelo educativo está diseñado con una naturaleza abierta y flexible, para
hacer complementario el estudio con las actividades rutinarias de cada persona
que se inicie en el curso.
Al ser

un formato 100% online, el curso será totalmente compatible con

personas que residan fuera de España. Los horarios de estudio y práctica
siempre serán por la tarde, con lo que las clases estarán totalmente adaptadas
para Latinoamérica.
El temario sigue una calendario semanal. Como norma general, el estudio de
los temas se aplicará los Martes y Jueves de 19:00 a 22:00 (hora España). El
horario

puede

variar

según

las

necesidades

del

grupo

y

variaciones

extraordinarias. En caso de no poder asistir a algún bloque, el alumno
dispondrá siempre de las clases grabadas que subiremos semanalmente al
Campus Online.

.institutodi.com
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INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS

Formato educativo innovador: Se adaptará a tus necesidades para que
puedas formarte desde cualquier lugar y en cualquier momento, sin que el
estudio sea un impedimento en tus actividades actuales.
Marco de estudio: Se te enseñará a gestionar, comprender y acompañar los
distintos casos que puedan presentarse en las consultas de tus futuros
clientes.
Grabación del curso: Podrás reproducir cada clase para que puedas
repasarlas cuando quieras, o verlas en diferido en caso de no haber podido
asistir.
Práctica y Aplicación: El curso dispondrá de una parte teórica (30%) y una
parte práctica (70%) donde dispondrás de sesiones individuales y grupales
para que aprendas a integrar esta metodología y a desarrollar tu visión y tus
habilidades para realizar acompañamientos efectivos.
Auto-indagación

o

auto-psicoterapia.

Se

te

proveerá

de

técnicas

y

aplicaciones correctas para que aprendas a hacerte procesos de psicoterapia
a ti mismo/a, para aplicar en los momentos que más falta te haga.
Grupo de estudio. Dispondrás de un grupo de compañeros con los que
practicar e indagar tanto en tu proceso como en el de ellos. Encontrarás una
riqueza de aprendizaje indiscutible.
Adquisición de clientes: Al finalizar el curso, te ayudaremos a dar tus
primeros pasos para darte a conocer de manera ética y profesional,
ayudándote

así

a

conectar

con

tus

primeros

clientes.

Para

ello

te

aportaremos nuestro departamento de Marketing Consciente incluido en
este programa.

.institutodi.com
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EL PROPÓSITOS DE LA PSICOTERAPIA
El propósito de la psicoterapia es erradicar de la mente los obstáculos que
impiden que el alumno experimente un estado emocional basado en el amor y no
en el miedo. Dicho de otro modo, liberar a la mente del conflicto que impide que
se alcance y experimente el estado natural del Ser. Una mente libre de las
creencias en la escasez, en la enfermedad, en la traición, en el abandono, en la
injusticia y, en definitiva, en la separación.
El proceso de la psicoterapia conduce a dos objetivos específicos: El primero,
ayudar al alumno a abandonar su sistema fijo de creencias ilusorias. El segundo,
hacerle comprender la estrecha relación de causa y efecto sobre la que descansa
dicho sistema, y que así comience a cuestionar su realidad para dar paso a una
nueva manera de pensar que le conduzca a la paz interior.
La Metodología de la Psicoterapia es el tratamiento de la mente (nivel de causa),
siendo la única forma de terapia real, ya que la mente es lo único que puede
enfermar y lo único que puede sanar. El resto de las afecciones o curaciones son la
consecuencia de un estado mental enfermo y limitado o un estado mental que ha
sanado y se ha liberado.
Es importante comprender, de este modo, que la expresión en el mundo de la
forma es el reflejo de nuestras causas o pensamientos.
Esta Metodología está basada de principio a fin en la aplicación del verdadero
perdón. Es aquí donde debemos comprender qué es correctamente y qué
resultado tiene en nosotros dicha aplicación.
La psicoterapia nos ayuda a comprender que cuando perdonamos, no estamos
perdonando nada externo a nosotros, sino que estamos perdonando el sistema fijo
de creencias ilusorio que tenemos acerca del mundo, y finalmente, de nosotros
mismos. La metodología te ayudará a corregir todas las ideas o pensamientos que
están basados en el miedo o el juicio (mentiras que nos contamos a nosotros
mismos), y que gobiernan literalmente tu experiencia de vida.
Cuando aplicamos y practicamos de manera continuada el verdadero perdón, nos
damos cuenta que estamos corrigiendo la manera enfermiza que tenemos de ver
el mundo. Al corregirla nos liberamos de todos los pensamientos de conflicto,
enfermedad, pobreza y muerte que antes alimentábamos de manera inconsciente.
Al hacer esto todo sufrimiento desaparece, dando paso a un estado emocional
elevado que te permite liberar y potenciar los dones, creatividades y talentos
innatos que yacen en cada uno de nosotros.
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La paz es el mayor enemigo del ego porque, de acuerdo con su interpretación de
la realidad, la guerra es la garantía de su propia supervivencia. El ego se hace
más fuerte en la lucha. De este modo, podemos comprender que el ego (mente
inferior), desplegará todos sus mecanismos de defensa ante cualquier intento de
sanar el estado mental en el que te encuentras.
La Metodología a su vez, debe restablecer en la conciencia del alumno la
capacidad y el derecho de tomar sus propias decisiones. Para ello debes estar
dispuesto a invertir tu manera de pensar y abrirte a comprender que aquello que
creías que te hacía daño fue la consecuencia (efecto) de la proyección de su
sistema fijo de creencias (causa).
Comprende que el mundo que percibes ni existe ni existirá, y por consiguiente,
nunca pudo ser víctima de él.
La motivación que impulsa el aprendizaje y el cambio nace de una necesidad
interna, a nivel inconsciente (impulso). Esto conlleva una búsqueda de nueva
información y de un cambio en tu vida.
Este impulso se genera a un nivel muy profundo en la mente inconsciente, que
ni siquiera somos capaces de darnos cuenta. Lo que sí tenemos que tener en
cuenta es que sin este impulso, cualquier metodología o terapia no tendría
validez alguna.
Todo esto se resumen en dos principios:
- No se puede ayudar a nadie que no esté dispuesto a cambiar.
- Nadie aprende más de lo que esté dispuesto a aprender.
La función real de un mentor es acompañar al alumno en un Proceso de Cambio
hasta el punto que él mismo decida avanzar. Todo lo demás se tornará en un
esfuerzo inútil e innecesario. Del mismo modo que todo avance, por pequeño
que sea, será un éxito hacia la consecución de la paz.

.institutodi.com
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CONTENIDO DEL PROGRAMA

BLOQUE I

1. INTRODUCCIÓN A LA PSICOTERAPIA
Objetivos que persigue la psicoterapia.
Lo que no persigue la psicoterapia (áreas ciegas).
Aclaración de términos.
Principios de Psicología Humanista y PNL

1.1 ACLARACIÓN DE TÉRMINOS
Para facilitar la comprensión del marco de estudios, desmitificaremos y
conoceremos la terminología de cada símbolo sobre los que opera la mente.
De este modo, identificarás rápidamente los errores de la mente tramposa y
podrás aplicar las bases de la PNL de manera correcta en cada momento.

1.2 PRINCIPIOS UNIVERSALES DE LA MENTE Y TOMA DE CONCIENCIA
Te acompañaremos a una toma de conciencia profunda acerca de estos
fundamentos, que te ayuden a favorecer el cambio de paradigma en el que
te encuentras actualmente.

1.3 MECANISMOS INCONSCIENTES: (LA PROYECCIÓN Y EL OLVIDO).
Estudiaremos los mecanismos de la mente tramposa. La finalidad es que
hagas consciente lo inconsciente.

1.4 NACIMIENTO Y DESARROLLO DE LAS ESTRUCTURAS DEL EGO / CUERPO.
Abordaremos temas como los arquetipos, la personalidad, las polaridades, la
sombra y el oro de la sombra que emergen de la mente dual o separada.
Siempre desde un enfoque holístico e integrativo.

1.5 EL PASADO Y LAS CREENCIAS
En este punto estudiaremos cómo el pasado condiciona nuestro presente,
así como la procedencia de las creencias y mandatos, tanto conscientes
como inconscientes.

.institutodi.com
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CONTENIDO DEL PROGRAMA

BLOQUE II

2. LA METODOLOGÍA
Conocerás las bases de la metodología: Dónde y cómo opera, los roles del
mentor y el asistente, y la aplicación correcta en cada asistencia.

2.1 ACOMPAÑAMIENTOS. LA FUNCIÓN DEL MAESTRO Y DEL ALUMNO.
Estudiaremos la verdadera definición de Maestro y alumno, los papeles
fundamentales de cada uno de ellos en el proceso de psicoterapia, así como
la aplicación correcta de cada acompañamiento.

2.2 TRASCENDER LOS ESTADOS DE PERCEPCIÓN
Aprenderás las diferencias que existen entre percepción y conocimiento, los
distintos niveles de percepción y cómo elevar el estado de conciencia de la
mente para experimentar la vida desde umbrales más elevados.

2.3 LA CORRECCIÓN DE LA MENTE O MENTE INVERTIDA
En este capítulo estudiaremos en profundidad el sistema del ego: el estado
actual de la mente, los mecanismos de defensa de la mente tramposa, las
proyecciones de la mente, el mundo de los arquetipos, las polaridades y la
búsqueda del equilibro interior.

2.4 PRINICIPIOS DE SANACIÓN
Descubrirás los principios de corrección o sanación, para aplicar tanto en ti
como en los demás.

.institutodi.com
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CONTENIDO DEL PROGRAMA

BLOQUE III

3. ÁREA DE PRÁCTICAS
Durante este proceso llevarás a cabo tus sesiones de prácticas donde pondrás
en marcha todo lo aprendido anteriormente. El objetivo es que desarrolles tu
confianza y habilidades en este campo.

3.1 PRÁCITCA INDIVIDUAL
En la primera fase de prácticas, serás asistido como paciente para
experimentar los beneficios de la psicoterapia en primera persona. El
autoconocimiento debe ser un principio fundamental en la función del
terapeuta, pues deberás alcanzar un estado de paz si es que has de llevar
paz a otras mentes.

3.2 PRÁCTICA GRUPAL
A través de las prácticas grupales ganarás experiencia y alcanzarás una
visión más amplia gracias a los distintos temas e historias personales que
abordaremos a través de tus compañeros.

3.3 ASISTENCIA
En esta fase, dominarás el proceso de mentoría bajo nuestra supervisión,
para integrar así todo el contenido impartido durante el curso.

.institutodi.com
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CONTENIDO DEL PROGRAMA

BLOQUE IV
Valor
Añadido

4. MARKETING CONSCIENT

Desde nuestro instituto queremos ayudarte a dar tus primeros pasos. Si has
realizado este curso con la iniciativa de convertirte en mentor o terapeuta, o con
la finalidad de reforzar tus conocimientos como profesional, en este bloque
extraordinario, te guiaremos de manera práctica para llevar a cabo una
divulgación ética y profesional. De este modo podrás dar a conocer tus servicios y
comenzar a mentorizar a tus primeros clientes de manera inmediata.

4.1 CARTA DE PRESENTACIÓN DE TUS SERVICIOS.
Te enseñaremos cuáles son las formatos más adecuados y alineados con
nuestros valores, para que puedas paquetizar y ofrecer tus servicios de la
forma más efectiva a nivel online.

4.2 CRECIMIENTO SOSTENIBLE Y EQUILIBRADO.
Recibirás una estrategia para llevar a cabo una propuesta de valor única y
complementaria con tus actividades. De este modo, la captación de cada cliente
te ayudará a seguir practicando y creciendo de forma sostenible. Finalmente, serás
tú el que elija si quieres una dedicación part time o full time como mentor o
terapeuta.

4.3 DISPONER DE HERRAMIENTAS VANGUARDISTAS PARA TU MARKETING
CONSCIENTE
Te enseñaremos los principios de una web mínima viable orientada tanto a la
divulgación, como a la captación y gestión de tus primeros clientes. Descubrirás
herramientas que te permitirán su creación, así como la gestión automatizada de
tu actividad. Todo ello sin depender de desarrolladores externos, utilizando las
fórmulas, herramientas y plantillas probadas previamente por nosotros.

4.4 CREACIÓN DE CONTENIDO DE VALOR
Aprenderás estrategias de rápida creación de un contenido que te ayude a conectar
con tu audiencia, les anime a crecer contigo y a tomar acción.
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