
Es un curso de formación y a la vez un proceso de
sanación vivencial.  (Teórico y Práctico). Es al

mismo tiempo un trayecto profesionalizante y una
instancia terapéutica, donde además de aprender
puedes ordenar y decodificar  tu sistema familiar

actual y luego tu  ARBOL GENEALÓGICO
FAMILIAR. El objetivo es que a aprendas a partir

de tu propia vivencia y logres sanar toda disfunción
sistémica actual y transgeneracional con

acompañamiento  no solo del aprendizaje sino de
los  procesos emocionales que transitarás al

vivenciarlo  desde tu historia personal e individual.  
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¿De qué se trata? 



Te lo propongo en forma ON LINE .  Con clases
que se dictan en un fecha determinada (pero que
te quedarán grabadas, pora que puedas acceder
cuando quieras).     Además hay extra-clases vía
zoom -para ajustar lo necesario a cada proceso y
vivencia individual-. La  comunicación entre
nosotros es  permanente -conmigo y con el grupo
a través de whatsapp.     

Existe la posibilidad de que adquieras cada uno de
los módulos por  separado  en clases ya grabadas y
material de estudios.  Este formato VIRTUAL (no
on line, sino VIRTUAL)  NO incluye  el 
 acompañamiento de proceso y tiene un 30% de
descuento sobre el valor de la versión On line .

Metodología
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En total 6 meses - Divididos en 5 módulos

Un módulo por mes,  con  certificación individual.
Puedes llevarlos  a tu ritmo en caso de que no
puedas completar la diplomatura en su totalidad en
forma contínua*.   

*Si decides comprar los módulos por separado, contáctanos, ya que
el precio dela diplomatura publicado, incluye los 5 Módulos.  

Lo que sí es condición necesaria (sin excepción) es
que los módulos que vayas realizando sean en orden
(no importa el momento en que los hagas, pero sí el
orden).  Ya que el módulo II se basa en lo logrado
en el módulo I y así sucesivamente hasta completar
la diplomatura.  
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Duración: 
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Una cuenta hablitada en Facebook
Poseer Whatsapp
Tener instalado Zoom

Necesitas: 

Estas tres paltaformas son IMPRESCINDIBLES
para que yo pueda acompañar tu proceso.,
responder tus preguntas inmediatamente y
enviarte material extra cada vez que sea
necesario. 
En caso de que adquieras la versión virtual, 
 ignora estos requisitos.  Ya que, en ese caso, solo
necesitas internet para acceder al aula privada
donde te deajré los contenidos completos. 
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Requisitos: 
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En el video que
encontrarás en
arcoirisholistica.
com te explico
tema por tema:

5 Módulos: 

- Módulo 1:  (1 Mes)
*ORDEN Y
DESORDEN
SISTÉMICOS

- Módulo 2:  (2 Meses)
Mi Madre - Mi Padre -
Adopción - Padres del
corazón

-Módulo 3: (1 mes)
Arbol Genealógico -
Linajes Paterno y Materno

-Módulo 4: (1 Mes)
Los niños no-nacidos

- Módulo 4:  (1 mes) 
Relaciones y Vínculos
Tóxicos 
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-Lic. en  Comunicación Social (UNC)
-Técnica en comunicación Social (UNC)
-Postgrado en Negociación y Mediación
(Univ. de Belgrano)
-Postgrado en Resolución de Conflictos
(UB)
-Docente de Lengua y Literatura
Diplomada y en ejercicio (ISFD)
-Diplomada en Configuraciones Sistémicas
-Diplomada en Biodescodficación 
-Asesoría en Tanatalogía y Duelos
-Master Reiki
-Facilitadora de Procesos de Cambio
-Autora del libro "Gemoterapia
Aplicada"®
(CV complteo en arcoirisholistica.com)

Brinda.: 
Prof. Lic. Cecilia Suffich
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Tel. + 54 9 351 5 99 62 22 
web:  arcoirisholistica.com
Facebook:   Cecilia Suffich
Facebook:  Instituto Holistico Arco Iris
Instagram:  @arcoirisholistica.com
Mail: ceciliasuffich@gmail.com
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Formas de pago:
Desde Argentina:
- Transferencia Bancaria: 
CBU:  : 0200349611000084717412 . CUIT
27/22444646-8. C/ahorro  de Cecilia Suffich.
  
Mercado pago:    todas las tarjetas de Crédito, Rapipago,
Pagofácil o Débito.

 
Desde el Exterior:   

PAYPAL
    


