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Por qué

tomar este
Diplomado

Estás viviendo la vida que sueñas en este
momento? O estás dormido en los laureles?
Estás honrando cada aspecto de tu vida? O
te pasas el tiempo haciendo dolorosos
sacrificios? 
 
Estás viviendo en completa claridad
alineado con tu Propósito y Misión, sabiendo
quién eres de verdad y lo que realmente
deseas… o vives luchando por tus sueños o
por los de alguien más?

"Permite que tu vida cobre sentido
profundo desde el amor, la compasión, la
consciencia y la verdad que eres. Todo es
posible, si lo permites, si conectas con la
posibilidad de que así sea. No dejes que tu
corazón se pierda en la rutina, en la
frustración y en la soledad por no poder
lograr la vida que mereces, y que ya eres.
Ya es tuyo, descubre cómo”.



QUÉ DICEN LOS 

ALUMNOS DE ESTA

FORMACIÓN

"Fue una profunda experiencia, un viaje al

cual llegué con maletas, con muchas

cosas hechas, sa
bidas, aprendidas,

experiencias

vividas. Y
 en este viaje, a través de

profundas clases, dinámicas hechas con

amor, cuidado y contención,  aprendí,

acepté, integré y resignifiqué mi Yo

verdadero, mis virtudes, m
is dones. Ll

egué

haciendo  muchas cosas, hoy me voy

SIENDO muchas más!!! 
Yelinza Blanco

(Terapeuta MTC)

"Jamás pensé que algo tan ajeno a mi área laboral,

me podría llenar tanto el alma! Cada clase me

entrega tantas herramientas poderosas que me

han motivado a descubrir y seguir avanzando en el

camino de mi felicidad. El hecho de saber que

terminando este curso podré aplicar estas

herramientas y ayudar a otros, me motiva aún más!

El curso es un complemento hermoso entre la

profe que es seca, los temas tratados y las

compañeras que son puro amor y energía de la

buena! Recomiendo el curso en un 100000%!!”

Amparo Parraguez (Arquitecto)

(Ver más Testimonios en

http://andreaburon.cl/talleres/

diplomado/ )

http://andreaburon.cl/talleres/diplomado/


QUÉ DICEN LOS 

ALUMNOS DE ESTA

FORMACIÓN

"Maravillosa experiencia, un viaje

hacia el interior, es un curso que nos

invita a Ser, a través de entretenidas

y dinámicas clases. Es un viaje hacia

el Amor, la
 aceptación y

resignificación. Muchas gracias

Andrea!!!" 
J.Castro

""Hace 2 años tomé esta Formación. Desde ahí

comencé un camino de auto-investigación

profundo, ahí pude conocerme, saber todo lo que

necesito.En ese momento yo estaba pasando por

una separación, una crisis existencial, no sabía qué

hacer y gracias a esta Formación pude conectar

con lo que más amo en esta vida. Hoy después de

2 años y 2 formaciones (porque me gustó mucho)

puedo contarte que es lo mejor que pud hacer en

mi vida, tomar ese paso, indagar, aprender

distintas técnicas para poder encontrarme en el

interior. Los invito a todos los que puedan tomar

esta Formación porque les va a cambiar su vida.

Gracias Andre." Macarena Quezada. Directora

Club de Lactancia

"Participar en esta Formación ha sido una de las
mejores experiencias formativas. He logrado
aprender nuevas técnicas terapéuticas, y
comprender en profundidad aquellas en las cuales
ya me había iniciado. Cada clase es especial,
profunda, amable y entretenida, es una experiencia
muy enriquecedora”.  Ignacio Lagos C. 
Abogado y Coach

(Ver más Testimonios en

http://andreaburon.cl/talleres/

diplomado/ )

http://andreaburon.cl/talleres/diplomado/


SÉ QUIEN VINISTE A SER

Si supieras que puedes ser de verdad feliz,
que puedes ser abundante viviendo tu
Propósito, siendo exactamente quien
viniste a SER, entendiendo el sentido que
subyace tras de todos los eventos, acaso
no irías por ello? Te comprometerías con
tu vida, si no tuvieras miedo o si tuvieras
certeza que vas a tener éxito? Aquí está la
clave. Tu tiempo es ahora. Es el momento
de tomar la felicidad que mereces, de
disfrutarla, de ser tú mismo.. más música y
menos Prozac..
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"Eres responsable frente al
Universo de Ser aquello

para lo que naciste"
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Personas que desean comenzar un camino de
Formación como Terapeuta Transpersonal
Terapeutas que deseen especializarse en
Propósito de Vida desde el paradigma de la no
dualidad
Mujeres y hombres que quieran hacer un
camino personal hacia su propia integración y
felicidad, y regalarse un tiempo para sí mismos,
aunque no deseen ejercer como terapeutas

Este Diplomado está dirigido a:
 

#V IDACONPROPÓS ITO



 

PRYSMA (Propósito Yo Soy y Misión del Alma) es

un programa que te permite conocer tu Propósito

en sus múltiples niveles, conocerte a ti mismo,

hacer las paces con tu vida, dejar de luchar por

tus sueños así como diseñar y disfrutar de tu vida

en su máxima expresión. Un tipo de vida que te

permite reencontrarte contigo y con otros, re-

enamorarte de ti y de la vida, vivir en paz y

armonía alineado con tu Plan y por tanto

despertar cada mañana con una sonrisa en la

cara, lleno de energía, Propósito y dirección.  

 

Es hora de mirarte al espejo, darte cuenta que

no hay nada malo contigo y conectar con tu

misión, salud, gozo, pasión, alegría y bienestar.

Qué es
P.R.Y.S.M.A.?

ES HORA DE RECORDAR...



 

Este sistema funciona como un puzzle donde vas
haciendo encajar todas las partes de tu vida,
para darles sentido y permitirte ver la relación
que tienen entre ellas, en total armonía. Es una
herramienta profunda, práctica y de rápido
impacto, te ayuda a despejar los sentimientos de
estrés, de sentirte sobrepasado, te ayuda a
organizar tus pensamientos, a hacerte cargo de
tu propio desarrollo, a desarrollar tu
automaestría, a organizar tu vida a través
de acciones diarias simples para que te muevas
hacia la dirección deseada y correcta.
 
A través de una malla curricular multidisciplinaria
irás trascendiendo y transformando tus creencias
limitantes respecto a cómo eres, quién eres,
cómo “debes” desenvolverte en tu vida cotidiana,
cómo "debes" pensar, evaluar y definir tu futuro.
Es un cambio en las reglas del juego de la vida
que te entrega un nuevo abordaje de ella.

Qué es
P.R.Y.S.M.A.?
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- Certificación como Terapeuta en Propósito y Misión de vida 
-    Especialización en un sistema multidisciplinario único que permite paso
a paso identificar y analizar el Propósito en todos sus niveles
(P.R.Y.S.M.A.) 
-   Automaestría y Transformación: conectar con tu verdadera identidad y
manifestar la vida que deseas    
- Autoconocimiento, recuperar tu poder personal, autoestima, felicidad y
paz interior.    

- Integrar el paradigma de la no-dualidad en tu vida cotidiana  
- Resignificar tu Yo verdadero, aclarar tu visión y adquirir herramientas para
lograr tus metas y objetivos.   
- Crear un mundo más colaborativo, conectado y consciente, desde el
desarrollo de tu potencial hacia tu mejor versión.  
- Entrenarte en el arte de acompañar a otros a encontrar su Propósito.  

- Desarrollo de hábitos, compromiso, disciplina y planes de acción específicos para
cada nivel del Propósito
-     Herramientas terapéuticas específicas para el trabajo energético, mental,
emocional y espiritual contigo y tus clientes   
-  Un tiempo para TI, para conocerte, amarte, integrar lo que ha sido excluido y
aprender a vivir con atención plena en el presente, en el Ser y en el corazón
-     Integrar en ti el Oneness/Unidad o Ser Uno    Descubrir la alegría y magia de ser tú
misma/o    



ELABORA
Tu propio mapa de navegación para la vida (GPS incluido) y tu planilla

PRYSMA de autodescubrimiento.

DESCUBRE
Cuál es tu estado actual real, cómo te va en las áreas más importantes de tu

vida–como tu carrera, salud, amor, familia, relaciones, autorrealización, etc.

CREA
Una clara visión de lo que deseas lograr en todos los ámbitos de tu vida, por

supuesto, alineado con tu Propósito.

DISEÑA
Un plan de acción fácil de seguir y estrategias para lograr ese éxito en cada

área de tu vida, sin tener que sacrificar nada en el camino (excepto tus

creencias y pensamientos obsoletos).

Q
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CONECTA
Con tus compañeros de camino y de la mano y guía

de Andrea, te sentirás constantemente apoyado,

acompañado y motivado en cada momento del

proceso.

SÉ PARTE DE LA
REVOLUCIÓN DEL SENTIDO
Esto es una invitación para que crees una vida

extraordinaria, profundizando en lo que realmente te

importa, en tus creencias y deseos más auténticos y,

lo que es más importante, descubras qué estrategias

puedes usar para honrar eso que eres y convertir tus

deseos en realidad.
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Ha asistido a más de 54 cursos y entrenamientos para capacitarse, ha 
atendido más de 3.200 pacientes en su consulta y más de 1000 personas han
tomado diferentes cursos que ha impartido en los últimos 10 años.  Está casada y
es madre de una maravillosa niña de 5 años. Fundadora de Arawa Terapias
Integrales en 2009, ha sido gestora y productora de la venida a Chile de
importantes autores extranjeros como Neale Donald Walsch (Autor de
Conversaciones con Dios), Robert Schwartz (autor de El plan de tu alma), Karina
Malpica (autora del oráculo de Animales de Poder) entre otros.

Conoce a tu
profesora

PARTE 1

 

Andrea Burón (40) es la creadora de este
Método único de autoconocimiento y
transformación personal enfocado en el
Propósito de Vida y Misión del Alma. Andrea
también es entrenadora en procesos de
sanación, coach transpersonal, maestra de
Reiki y facilitadora de una serie de cursos de
crecimiento personal. 

http://andreaburon.cl/acerca


Conoce a tu
profesora

PARTE 2
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Andrea renunció a su trabajo como periodista hace 11
años para abrir su propio Centro de Terapias Integrales,
aunque su viaje y trabajo con el Propósito comenzó
muchos años antes. De esta manera, ha ido
descubriendo nuevas formas de conectar con el 
Propósito de vida y además vivir de él, ha aprendido una serie de terapias 
integrativas que ha puesto al servicio del Propósito y por tanto ha ganado su 
propio espacio y automaestría en el mundo: ser ella misma (Beyourself).
Desde ese espacio de permanente trabajo interior y autodescubrimiento, es que nace el
programa de AutoMaestría y Propósito Beyourself, así como también la Danza del Yo ( I-
Dance), un tipo de Mindful Dance a través del cual las personas logran conectar con su
esencia y con el amor que ya son, desde el movimiento libre y sin juicios. Andrea es una
innovadora y líder en este campo, impulsada por el dolor y sufrimiento de su propia
experiencia de vida, decide compartir con muchos las herramientas que ella aprendió y
otras que canalizó, con el fuerte deseo de que cada días más y más personas conecten,
moldeen y cultiven su Propósito, para vivir alineados a él, en armonía y felicidad.



Conoce a tu
profesora
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Desde el lanzamiento de la primera versión de este curso, que se
ha transformado completamente desde ese momento, Andrea se
ha dedicado a profundizar en su propio Propósito a través de una
malla multidisciplinaria que apoya el desarrollo de este PRYSMA o
mapa de navegación para la vida, diseñando con mucho amor,
pasión y creatividad,  agregando poderosas y nuevas herramientas cada año.
De esta manera, siendo tremendamente integrativa, ha logrado sintetizar en un modelo de
trabajo único una serie de herramientas que permiten “hackear” la vida tal como la conocemos, modelar
la realidad, descubrirla y experimentarla, con el objetivo de transformarla tanto para ella como para todos
aquellos que asisten a sus cursos, inspirándolos a dar el salto, a convertirse en eso que añoran (y que ya
son) más allá de los miedos -e incluso más allá del Propósito- convirtiendo esta “Escuela del Alma” como la
han llamado sus alumnos, en una experiencia de vida donde la protagonista formatea su percepción de la
realidad, redescubre y reconecta con su sabiduría, con su auto-maestría y se sumerge en lo que ama y en
la experiencia PRYSMA, 
en la cual TÚ estás a punto de embarcarte.

Conoce detalles del CV de
Andrea en
http://andreaburon.cl/acerca/

http://andreaburon.cl/acerca/


#PurposeYou
Recupera tu sabiduría innata y

la de la humanidad para mejorar cada
aspecto de tu vida en un viaje de

Transformación profunda que perdura en el
tiempo: esta metodología totalmente nueva
para este Diplomado está alineada con las

últimas tendencias mundiales sobre
crecimiento personal. Al comprometerte con
pequeñas acciones y ejercicios, tendrás una

experiencia con resultados contundentes.
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Aquí encontrarás el poder de hacer

comunidad, el microaprendizaje

diario que te darán una experiencia

de inmersión y crecimiento personal

transformacional de mucha

profundidad.



Cómo
funciona
el
Diplomado

PRESENCIAL
1. Nos reunimos presencialmente una vez al mes de 10.00 a

19.00 horas, y avanzamos juntos a lo largo del año para

apoyarnos y motivarnos entre todos en cada uno de los

pasos de este viaje de transformación. Durante los últimos 3

meses se realizan grupos de estudio para apoyar la tesis y

las prácticas con pacientes.

MATER IAL  COMPLEMENTAR IO
Recibes material de trabajo para todo el mes, parte de él es

requisito para la certificación y parte es bibliografía

sugerida complementaria.

REDES
Formamos nuestro grupo en WhatsApp y un grupo privado en

Facebook para mantener esta comunidad de soporte en

línea y constantes revisiones con la

profesora sobre el estado de avance de los diferentes

trabajos y la tesis. Nunca estarás solo.

DESCUBRE LA ALEGRÍA DE SER TÚ MISMO



Cómo
funciona
el
Diplomado

CAMB IOS  INMED IATOS
Notarás el cambio desde la primera clase.

Necesitarás un trabajo consistente y permanente

semanal si quieres ver resultados óptimos, aunque si

no lo haces notarás cambios igual, sólo que no en su

máximo nivel.

SEMANAL
Semana a semana recibirás un recordatorio para

realizar tus prácticas diarias, leer los documentos,

avanzar en tu Libro de Autoconocimiento (tesis),

practicar las herramientas terapéuticas que vas

aprendiendo clase a clase, realizar tus meditaciones,

practicar el arte de estar presente y despertar el poder

del Propósito en cada área de tu vida.
Viaje hacia el interior



VIAJE AL FONDO DE TI
MISMO
“Un proceso para descubrir tu verdadera
Identidad y atreverte a ser Tú Mismo para
acompañar a otros en sus procesos de
Transformación”.

CAMINEMOS JUNTOS
Te invito a comprometerte y cocrear

junto a tus compañeras y compañeros, para
que entre todos nos acompañemos,
inspiremos y sostengamos hacia la

realización de tu potencial más elevado.



Ir a todo el mundo
"Creo que si todas las personas del mundo conocen y

cultivan su propósito, y esto se enseña desde el
colegio, podríamos cambiar la educación y el mundo

entero. 
 

Imagínate un mundo donde todos viven alineados con
su Propósito personal y grupal, un mundo colaborativo

lleno de sentido y propósito.
 

Creo que los niños y jóvenes caen en las adicciones
por falta de sentido y propósito, buscan llenar un vacío

que tiene que ver precisamente con esto, si ellos
lograran darle sentido incluso a las dificultades más

grandes de sus vidas, no sería necesario que se
refugien en las drogas y el alcohol, sabiendo que es

posible crear la vida que desean (sí, incluso vidas
extraordinarias!)" 

 
Andrea Burón



Fechas presenciales
• Inicio: 7 Marzo 2020, un sábado al mes de
10.00 a 19.00 hrs
• Lugar: Centro Crisálida (x confirmar). Marne
2529 Las Condes.
• Duración: 12 meses (Opción nivel 2)
• Las clases serán grabadas en caso de
inasistencia. Las clases y prácticas grabadas se
envían mes a mes.

Sábado 7 de marzo
Sábado 4 de abril 
Sábado 9 de mayo
Sábado 6 de junio
Sábado 4 de julio
Sábado 1 de agosto

Sábado 5 de sept.
Sábado 3 de oct. 
Sábado 7 de nov.
Sábado 5 de dic.
Sábado 9 de ene. 
Sábado 6 de feb.



Dile sí a la
vida

FORMACIÓN Y
TRANSFORMACIÓN

Estás a punto de comenzar un viaje

multidisciplinario de Automaestría,

autoconocimiento, transformación y Sanación

con un enfoque de empoderamiento, unidad

y no-dualidad. 

Las herramientas terapéuticas del método

PRYSMA confluyen con "Beyourself, coaching

para el Propósito de Vida” y “I-Dance, la

danza del Yo” para un trabajo único con el

Propósito de Vida en sus múltiples niveles.
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Construirás un plan personalizado que te guiará hacia el éxito y
armonía en las áreas clave de tu vida. A medida que avanzas en
este proceso, notarás numerosos cambios profundos en tus
pensamientos, creencias y tu calidad de vida en general. Por
ejemplo, muchos estudiantes de esta formación informan haber
experimentado:
 
• Un mayor sentido de orden en todas las áreas de la vida.
• Más equilibrio entre el trabajo y la vida personal.
• Una comprensión más profunda del Ser.
• Enfoque y productividad amplificados.
• Relaciones más fuertes.
• Mayor motivación para la salud y el estado físico.
• Un sentido de Propósito claro y desarrollado.
• Una mentalidad monetaria más positiva.
• Mayor confianza y autoestima... y mucho más!
 
Recuerda! Tu aventura de Propósito empieza el 7 de marzo de
2020.



S
e

a
m

o
s 

e
l

ca
m

b
io

 q
u

e
q

u
e

re
m

o
s 

ve
r NUESTRA MISIÓN

Nuestra misión es tocar las
vidas de millones de personas
en el mundo en los próximos
años. Queremos vivir en un
mundo lleno de sentido y
propósito. 
 
Para certificarte en este
proceso, debes completar el
programa completo, porque es
la única manera de que esto
impacte realmente tu vida.



Súmate hoy

PASO 1

Déjanos tu teléfono para que la
Coordinadora de Cursos te
llame y te entregue la
información sobre las opciones
de pago, promociones y
facilidades disponibles. Una vez
inscrito...

PASO 2

...comienza a leer el material
complementario de la
Formación para que tu
transformación empiece ya!
Recibirás también una de las
carpetas con que trabajaremos
a lo largo del año.

PASO 3

Anota todas las fechas del
Diplomado en tu calendario
anual para coordinar bien todas
tus celebraciones importantes y
no perderte ninguna clase. Se
exige una asistencia de un 90%
para la certificación final.



Presencia y
presente

"Descubrir tu Propósito es lo más

significativo que harás en tu vida, y

tú, la gente que amas y el mundo

completo será mejor porque hiciste

ese viaje". Mastin Kipp



UN NUEVO PRYSMA PUEDE
TRANSFORMAR TU VIDA

 
Tu tiempo y recursos son muy valiosos, y tú mereces
las mejores experiencias transformacionales,
queremos que aproveches esta oportunidad en
toda su magnitud.
 
Por ello este Diplomado te dará acceso a la
plataforma online de por vida (con actualizaciones
anuales incluidas) para que año a año puedas revisar
tu Propósito y tu vida de acuerdo a los cambios que
van sucediendo en ella. 
 
Acceso ilimitado a todo el material de apoyo
(formato para descargar e imprimir) para que
integres en tu vida las estrategias y visiones de mayor
empoderamiento de los grandes  exponentes
del mundo que trabajan con el Propósito.
 
SÚMATE HOY!!!
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S M É T O D O  P R Y S M A
Conocerás las plantillas del método PRYSMA y cómo utilizarlas
para descubrir tu Propósito y el de otros, aprendiendo a
descodificar cada uno de los niveles que la componen.

T E R A P I A S  I N T E G R A T I V A S
Te entrenarás en una serie de terapias que apoyan el trabajo de
desidentificación, desprogramación de creencias, manejo
emocional y autodescubrimiento, para ponerlas al servicio del
Propósito junto con las herrmientas de Beyourself, coaching para
el Propósito de Vida y I-Dance, la danza del Yo.

A R Q U I T E C T U R A  D E L  P R O P Ó S I T O
Aprenderás manejo energético o vibracional, conectar con tu
Supra y Superconsciente, así como también una serie de
herramientas que te permiten diseñar y manifestar una vidaa
alineada con tu Propósito.

C O A C H I N G  B E Y O U R S E L F
Aprenderás una serie de herramientas del coaching
transpersonal y transformacional, aplicadas al Propósito y su
trabajo integral.



Vivir tu Propósito

no es una meta, es

un estilo de Vida



Me
inspiran

HE TENIDO EL HONOR DE  
TRAER A CHILE A ESTOS
MARAVILLOSOS SERES
QUE TRABAJAN CON EL
PROPÓSITO, EL AMOR Y
EL AUTOCONOCIMIENTO 

NEALE DONALD WALSCH
(Conversaciones 

con Dios)

ROBERT SCHWARTZ
(El Plan de tu Alma)

KARINA MALPICA
(Animales de Poder)



TELÉFONO

+56954157233

Santiago, Chile

CORREO ELECTRÓN ICO

contacto@terapiasintegrales.cl

PÁGINA  WEB

www.andreaburon.cl

COMPASIÓN Y GRATITUD

"NO HAY NADA MÁS

PODEROSO QUE

UNA PERSONA CON

PROPÓSITO"

https://www.facebook.com/andreaburon.cl/
https://www.instagram.com/andreaburon/

