
Morir sin miedo y en paz es posible®        

 

 Formación Teórica y VIVENCIAL 

  Apta quienes deseen entender  el proceso de la muerte, perder el miedo y transitarla en paz . También 

para Terapeutas Holisticos y Health Coachs.    

 

Taller Vivencial Apto para todo público  (NO requiere conocimientos previos).   

 

Duración:   + de 6 horas  de videos ilustrado horas de clase dividas en dos días (3 hs. cada día),   con  2 

recesos de 15 minutos cada día.    Las clases  y el material bibliográfico te quedarán en un aula virtual para 

siempre.  + Abundante  Material bibliográfico sugerido  + videos sugeridos +  Acceso directo a consultas 

individuales y grupales gratuitas + Certificación de Asistencia 

 

Dictada por prof. Lic. Cecilia Suffich.  

20 años de experiencia formando tanatólogos  

 

Contenidos   

Primera parte de la clase:        ¿Qué es la tanatología y para qué sirve?    Bases y  fundamentos generales 

de esta disciplina.  Principales referentes en los distintos países.  Su aplicabilidad en el ámbito médico.  Su 

aplicabilidad  en el entorno familiar.     El alma.    El proceso de la muerte.    El papel del Alma en los 

procesos de nacimiento y muerte.  ¿Qué es la misión de vida?  Karmha y Dharma.    La diferencia entre el 

alma y el espíritu.  El Plano espiritual.   Como es considerada el alma en las distintas 

religiones.   Espiritualidad y Religion.  ¿Se puede trabajar desde la tantatología, en forma independiente 

de la religión?     Los tipos de muerte.  Muertes por procesos prolongados de enfermedad.   Muertes 

repentinas.  Muertes trágicas (asesinatos, accidentes).   El suidicio.  Estrategias Tantológicas 

Generales.  Estrategias Tanatológicas para cada tipo de muerte.    Estrategias para accionar ayudando al 

tránsito del alma en cada caso.  Cómo implementar estas estretegias Luego de producida la 

muerte.  Gestión Personal de mis duelos.  Gestión del duelo considerando el grupo familiar.    Qué hacer y 

qué no hacer.   Los familiares ya fallecidos.    El proceso del alma después de producida la muerte 

clínica.    La cremación.  El enterramiento.  El velatorio.   El último responso.   Otras ceremonias ( 

Personales  y grupales.  Religiosas y no-religiosas).  Las etapas del duelo.  Cómo gestionarlas en lo personal 

y considerando el entorno familiar.   Recursos tanatológicos teóricos. 



     Segunda parte de la clase:   Legislación acerca de la muerte.   La ley de muerte Digna.  Legislación 

Nacional Argentina e Internacional.   La eutanasia.  Legislación nacional e internacional.  Declaración de 

derechos de voluntad para enfermedades terminales.  Cómo Gestionarlo.  

 

Tercera parte de la clase:         Se abre la etapa de diálogo con los presentes.  Se responden preguntas y se 

escuchan las vivencias y experiencias individuales, brindando recursos   Tanatológicos PRACTICOS y 

Recomendaciones  para accionar en cada realidad planteada.     

Otros temas que puedan surgir de acuerdo a los planteos del grupo de asistentes. 

 

 

   Incluye:     Invitación a talleres vivenciales posteriores  +  Invitación a foros de 

discusión + Bibliografía recomendada + Material de estudios en video  + 

Consultorías directas con Prof. Lic. Cecilia Suffich + Acceso  sin cargo a la misma 

formación en fechas posteriores +  Bonificaciones especiales para cursos de 

especialización en Tanatología  Terapéutica® 

 

Familiar de un asistente tiene bonificada su 

participación*  (Consultar/Avisar).    

 

EL ACCESO a los contenidos no tiene fecha de caducidad. 

 

NUESTRA FILOSOFÍA DE ENSEÑANZA:      Un curso de formación no termina cuando obtienes tu certificado 

final.  Es exactamente allí, donde empieza.  

 

 

     La formación "Morir sin miedo y en paz es posible®"  no se considera parte de la 

formación  profesionalizante en tanatología terapéutica (ya que su  fin es fundamentalmente de asistencia 

a personas y familias en procesos de duelos).   Si todas las siguientes                     


