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Estimado colega,

Nos complace presentarte  a PSIQUE,  SOCIEDAD GESTÁLTICA

LATINOAMERICANA, una organización dinámica y en crecimiento que agrupa a

profesionales de las distintas disciplinas holísticas – transpersonales de toda la

comunidad hispana.

 

Nuestra MEMBRESÍA HOLÍSTICA INTERNACIONAL  te permite acceder a grandes

beneficios corporativos. Es una ventana de oportunidades para compartir técnicas

terapéuticas diversas con colegas de otras culturas y regiones, y una referencia de

calidad en la especialización profesional. También, a través de un proceso ético de

acción afiliativa, te permite legitimarte como TERAPEUTA CERTIFICADO

del  Colegio de Profesionales en Psicología Transpersonal  ® y contar con la

acreditación y el aval para ejercer como profesor independiente o director de un

Centro de Estudios holísticos. 

 

Hoy día somos conscientes que ser miembro de PSIQUE, es símbolo de prestigio

reconocido en toda América y contribuye a generar confianza en la transmisión de

conocimientos de las terapias holísticas, medicinas alternativas y naturales y

psicoterapias de enfoque humanista transpersonal. Por todo ello, es que nos

gustaría extenderte la invitación a que te unas a PSIQUE.
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¿CÓMO HACERSE
MIEMBRO?

Para afiliarse se requiere:

Ser Terapeuta Gestalt

Transpersonal para lo que

deberá acreditar poseer

certificado de formación en

estas terapéuticas o tener

estudios en disciplinas holísticas.

Completar el formulario para

suscribirse y enviar por email

copia escaneada de los diplomas

obtenidos, adicionando copia de

la Cédula de Identidad y de una

foto carnet.

 

¡ÚNETE A PSIQUE!

 

Conviértete en un terapeuta

acreditado. Obtén tu diploma y

carnet, accediendo a los grandes

beneficios que te da ser

Miembro de una de las

organizaciones holísticas más

antigua de Latinoamérica.

www.SociedadGestaltica.com
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EL PRESTIGIO
DE PERTENECER

DIPLOMA  de Membresía Holística Internacional y

CARNET  en el  cual  constará la leyenda de que eres un

Terapeuta Certificado. Ambos tienen vigencia de un año y se

envían a tu domicilio a través de correo postal. 

Prestación preferente para promocionarte través de nuestra

base de email marketing.

Recepción y participación semestral de la revista

digital YoGaia ® y de los newsletter electrónicos.

Acceder a importantes bonificaciones en los eventos

Internacionales que organiza la Sociedad, como Congresos,

Simposios, Jornadas o Talleres de Capacitación.

Mejorar tu curriculum con un Premio PSIQUE dedicado a

reconocer los logros de los terapeutas a través del mundo,

así como a promover las terapias holísticas y mejorar la

imagen profesional.

Recibir 10% de descuento en programas educativos en línea

de nuestro website www.Yogaia.World.

Acreditar tu Centro de Estudios o certificarte como profesor

independiente para obtener el aval Internacional y

fortalecer tus propias plataformas educativas o  cursos que

impartas.

¿Por qué hacerse miembro?

Porque accedes a:

 

 

 

 

 

 

 

 

Con estos beneficios PSIQUE te mantendrás conectado y

obtendrás el respaldo de Psique,

Sociedad Gestáltica Latinoamericana.
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