
Tanatología Terapéutica®  EL viaje de las Almas:        

Formación Básica General Integral Profesionalizante.  Es la formación Inicial de base para 

continuar las especializacioens en tanatología Terapéutica, para lograr la diplomatura en 

Tanatología Terapéutica.®   ) 

 

Duración:   20 hs.  

20 Hs.  de clases en videos ilustrados   que te quedarán grabados para siempre + 

Abundante  Material de estudios :  Manual + videos sugeridos + Bibliografía de profundización 

recomendada +  Clases extra en videos +  Acceso directo a consultas individuales y grupales 

gratuitas + Certificación 

 

Apta para terapeutas holísticos y profesionales de la salud  

  (Puedes iniciar CUANDO QUIERAS:  A TU TIEMPO Y RITMO) 

 

RECUERDA:    Esta es la formación inicial de base con la que debes iniciar la formación en 

Tanatología Terapéutica®.  Ya que todas las demás formaciones y talleres propuestos se 

consideran Especializaciones de esta formación integral que en si misma es muy completa.   

 

Dictada por prof. Lic. Cecilia Suffich.  

20 años de experiencia formando tanatólogos  

 

Programa de Contenidos   

     Módulo I:            ¿Qué es la tanatología?  Antecedentes e historia de esta 

disciplina.  Principales referentes.  Autores Clásicos y Actuales.  Antecedentes clínicos.  Su 

aplicabilidad en el ámbito médico.  Su aplicabilidad en el ámbito de las terapias alternativas.  Su 

aplicabilidad  en el entorno familiar.     El alma.  Los campos energéticos del ser humano.  El 

proceso de la muerte.    Los años previos a la muerte clínica.    El proceso de Nacimiento.  El 

proceso de la muerte.  El papel del Alma en estos dos procesos.  La evolución.  La diferencia 

entre el alma y el espíritu.  El Plano espiritual.  Cómo abordan las distintas religiones el tema de 

la muerte. Como es considerada el alma en las distintas religiones.   Espiritualidad y 

Religion.  ¿Se puede trabajar desde la tantatología, en forma independiente de la religión.    



     Módulo II:            Los tipos de muerte.  Muertes por procesos prolongados de 

emfermedad.   Muertes repentinas.  Muertes trágicas (asesinatos, accidentes).  El 

suidicio.  Eperiencias cercanas a la muerte.   Estrategias para accionar ayudando al tránsito del 

alma en cada caso.  Cómo implementarestas estretegias.  Qué hacer y qué no hacer. Protocolo 

de procedimientos.      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) 

     Módulo III:           Los Familiares y deudos. ¿Cómo ayudar desde la tantatología a quienes 

quedan vivos? Estrategias para  tratar los duelos de los familiares en cada tipología de 

muerte.   Las estapas del duelo desde la psicología (Clásica, Gestáltica y otras corrientes).    Las 

etapas del duelo desde la Psico-somática Clínica.   La mirada del duelo desde las constelacioens 

familiares.  La mirada del duelo desde la biodescodificación (decodificación biológica).  La 

mirada del duelo desde el transgeneracional y la psicogenealogía.   

Cómo abordan  los familiares  las distintas etapas del duelo. Cómo ayudar ante una familia que 

sufre una pérdida importante.  Cómo trabajar para que el duelo de los deudos no entorpezca el 

preoceso de transito del alma ante una muerte reciente.  

 

Incluye:      Manual + Foros + Bibliografía recomendada + Material de estudios en video + Foros de 

discusión abiertos, permanentes, gratuitos eilimitados + Consultorías directas y permanentes 

gratuitas con Prof. Lic. Cecilia Suffich + Debates y casos prácticos para analizar en grupalmente 

+  Acceso  sin cargo a la misma formación en fechas posteriores +  Acompañamiento de proceso 

una vez que realizaste el curso +  Bonificaciones especiales para cursos de especialización en 

Tanatología   

EL ACCESO a los contenidos no tiene fecha de caducidad. 

 

Soporte: El Soporte es IILIMITADO y GRATUITO (durante y posterior a la formación). 

Acompañamos tu aprendizaje con acceso directo a consultas, desde el aula virtual y también vía 

WhatsApp. Quedas sumado a un grupo de consultas (que TAMBIÉN puedes realizar por privado) 

en el que participan las  personas que ya han tomado esta especialización, muchas de ellas 

trabajando profesionalmente en esta disciplina. Te servirá para compartir tus experiencias de 

trabajo y dudas urgentes. Si te mantienes dentro de los grupos a los que te sumamos al adquirir 

esta especialización, recibes actualizaciones constantes por análisis de casos complejos que se 

comparten para que todos capitalicen la experiencia. 

 

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

certificado final.  Es exactamente allí, donde empieza.  



Material Didactico:   PDF descargable con fundamentación teórica concatenada con las clases y 

videos.  Más Bibliografía Sugerida y Clasificada por la docente. 

Certificación: Cada taller posee certificación individual.   Si decides formarte como 

tantólogo/a  debes realizar la formación integral "El viaje de las almas" y sus correspondientes 

especializaciones.                                                                                                                                                  

 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.   Al completar el 

cursado de todas ellas , obtienes la certificación en Tanatología Terapéutica®, para la cual debes 

aprobar un examen previo.  La aprobación del examen es el requisito para obtener  la 

certificación en Tanatología Terapéutica®.   Ningún curso tiene evaluación ni examen final. Pero 

si completas todos ellos y deseas tu certificación en Tanatología Terapéutica®  debes 

realizarlo.                                                                                                                                                               

El examen es directo con la Prof. Lic. Cecilia Suffich, quien te acompañara en el proceso de 

aprendizaje hasta que puedas lograr la aprobación, reforzando los temas que necesites para 

lograrla.    La evaluación y el acompañamiento del proceso que necesites  para 

aprobar   no  requiere inversión alguna  y 

está exenta  de  todo  costo.                                                                                                                               

La Certificación NO es oficial porque NO EXISTE en Argentina certificación oficial ni ninguna 

entidad académica Pública Oficial que avale u homologue esta disciplina como 

carrera.   Tampoco existe en Argentina  una entidad que otorgue validez oficial y homologue 

títulos oficiales obtenidos en el 

exterior.                                                                                                                                                                  

 Si bien existen centros privados que DICEN emitir certificación Oficial, esto NO es verdad, porque 

en nuestro país no está reconocida como carrera, ni reglamentada como tal .      La única 

actividad tantalógica avalada académica y oficialmente es la tanatología forense, que es una 

rama dentro de la tanatología que se dedica a la manipulación del cuerpo físico post mortem 

con objetivos medico-judiciales.   Muy diferente al área de aplicación de nuestra 

formación,  cuya mirada  contempla  el alma,  el proceso de duelo,  el sistema familiar en esas 

situaciones y  es un enfoque holístico  y espiritual que aporta paz y plenitud al ofrecerte una 

perspectiva diferente de la muerte. 

.                                                                                                                                                                                

 Nuestro objetivo y misión es brindarte una formación sólida que te permita ejercer tus 

conocimientos en el ámbito de la salud  y en el fututo cercano permita impulsar una comunidad 

de tanatólogos con reconocimiento y legitiamidad oficial.   Estamos trabajando en ello .   

 

 

 

 


