
 

CURSOS Y TALLERES  

Segundo trimestre 2015 

Arte y cultura – vida saludable  
voluntariado 

www.moachile.cl 



CURSO DE FORMACIÓN DE VOLUNTARIOS 

TERAPEUTA INTEGRAL 
 

Curso es para todos aquellos que quieran 

participar como voluntarios del Centro de 

Medicina Integrativa e iniciar un camino de 

crecimiento personal en donde se practica 

activamente la solidaridad y se profundiza en la 

filosofía de MOA. El curso acredita al alumno en 

las certificaciones de Terapeuta Nivel 1 y Promotor 

de estética mención salud.  

 

Valor: $150.000. Formas de pago: 6 cuotas de 

$25.000. Duración: 6 meses. Horario: miércoles de 

10:00 a 13:00 hrs. Fecha de inicio: miércoles 17 de 

junio. REQUISITOS: Ser mayor de edad, haber 

experimentado el SISEO, entrevista médica y firma 

del compromiso del voluntariado. 

Sede MOA Chile: Martín de Zamora 3166, Las 

Condes, metro C. Colón 

Inscripciones  al correo cursos@moachile.cl 

www.moachile.cl 
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TALLER DE CERÁMICA GRES 

NINSEIDO (lugar/camino de 
purificación de los sentimientos) 
  
Tiene como fin aproximar al alumno a la 

experimentación con los materiales, aprendiendo las 

técnicas básicas de modelado (construcción y 

decoración), plasmando así el sentir y desarrollar la 

creatividad y el autoconocimiento. Está la posibilidad 

de continuar como alumno avanzado incorporando 

el uso del torno.  

 

Mínimo  8 alumnos. Valor: $120.000. Duración 3 meses. 

Formas de pago: 3 cuotas de $40.000- Valor no 

incluye materiales tales como pastas y quema.   

Horario: lunes de 18:00 a 21:00 hrs. Fecha de inicio: 

lunes 1 de junio. Instructora. Carmen G. Medina, 

Licenciada Artes UCHI, Promotora de estética MOA. 

Sede MOA Chile Martín de Zamora 3166, Las Condes, 

metro C. Colón. Inscripciones a  cursos@moachile.cl 

www.moachile.cl 
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CURSO 

IKEBANA KORINKA NIVEL 1  
 

Este curso entrega herramientas técnicas básicas 

para la construcción de un arreglo floral estilo 

japonés. Tiene como fin desarrollar la apreciación 

por la belleza de la naturaleza y de los cambios 

estacionales, la expresión de sentimientos, el 

desarrollo de facultades como la concentración, la 

precisión y el orden, para así incidir positivamente en 

la vida de las personas en la medida en que se 

incorpora como práctica cotidiana.  

  

Mínimo 8 alumnos. Valor: $150.000 - Formas de pago: 

3 cuotas de 50.000. Valor incluye materiales. 

Duración: 10 clases, una vez por semana. Horarios: 

viernes de 10:30 a 12:30 - Miércoles de 18:00 a 20:00 

hrs. Fecha de inicio: tercera semana de junio. 

Instructora: Matilde Gálvez. Sede MOA Chile Martín 

de Zamora 3166, Las Condes, metro C. 

Colón.  Inscripciones al correo cursos@moachile.cl 

www.moachile.cl 
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CURSO 

SENSIBILIDAD, NATURALEZA 

Y CREATIVIDAD 
 

Introducción práctica para el desarrollo de la 

atención en la vida cotidiana, poniendo énfasis 

en el contacto con la naturaleza y el cambio 

estacional.  

 

Mínimo 5 alumnos. Valor: $40.000. Duración: 4 

sesiones. Horario: martes 19:00 – 20:30 hrs. Inicio: 

martes 23 de junio. Instructor: Claudia Lira Latuz, 

académico PUC, Instructora de Arte y Cultura 

MOA.  

Sede MOA Chile Martín de Zamora 3166, Las 

Condes, metro C. Colón. Inscripciones 

a  cursos@moachile.cl 

www.moachile.cl 
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CURSO 

YOGA CON ELEMENTOS 
Invitamos a todos a mejorar su calidad de vida 

incorporando la práctica del yoga con elementos, que  

es ideal para todo tipo de personas ya que se usan 

artículos de apoyo completar correctamente las 

posturas, con el fin de incidir positivamente en la 

mente.  

 

Miércoles y viernes de 11:00 a 12:15 hrs. Valor: 105.000. 

Duración: 3 meses, 24 sesiones. Mínimo de alumnos: 7. 

Fecha de inicio: miércoles 3 de junio. Instructor: Gina 

Torres. Sede MOA Chile: Martín de Zamora 3166, Las 

Condes, metro C. Colón. Inscripciones  al correo 

cursos@moachile.cl 

 

www.moachile.cl 
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CURSO  

FILOSOFÍA DE MOA 
Les invitamos a realizar este curso 

introductorio a la filosofía de MOA que 
aborda temas tales como: vida de M. 

Okada, el concepto de prototipo, visión 

del ser humano y el crecimiento personal.  

 

Mínimo 5 alumnos. Horario: martes 17:30 – 

19:00 hrs, inicio martes 2 de junio, para 

todo tipo de público. Cantidad de 

sesiones: 4.Valor: $20.000.  

Sede MOA Chile Martín de Zamora 3166, 
Las Condes, metro C. Colón. Inscripciones 

a  cursos@moachile.cl 

www.moachile.cl 
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CURSO 

CEREMONIA DE TÉ BON-

TEMAE  

 
El curso enseña la técnica básica para ser anfitrión de té 

y aspectos históricos y filosóficos. Promueve desarrollo de 

la concentración, la valoración de lo sencillo y lo 

transitorio y el cultivo de la expresión de sentimientos en 

la vida cotidiana. 

 

Mínimo de alumnos: 3 Valor: $120.000 - Formas de pago: 2 

cuotas de 60.000. Duración 8 sesiones de 90 min., 2 veces 

por semana. Horario: viernes de 17:00 a 18:30 hrs. Y 

sábados de 11:00 a 12:30 hrs. Fecha de inicio: viernes 5 

de junio. Instructora: Lilian Urquieta, Instructora de Arte y 

Cultura MOA. IMPORTANTE: Usted puede experimentar 
una ceremonia de té en nuestra casa de té Sanguetsu 

An, única en Chile con un valor de $10.000 por persona. 

Consultas en secretaría. Sede MOA Chile Martín de 

Zamora 3166, Las Condes, metro C. Colón.  Inscripciones 

al correo cursos@moachile.cl 

www.moachile.cl 

mailto:cursos@moachile.cl


CURSO 

CHIGIRI-E 
  

Taller que introduce a la técnica del 

Chigirie, arte tradicional japonés que 

consiste en componer imágenes a partir de 

fragmentos de papeles de color recortados 

a mano. El participante aprende  a “pintar 

con papel”, desarrollando la creatividad, la 

concentración y la paciencia.  

 

Mínimo 5 alumnos. Valor: $80.000. Formas 

de pago: 2 cuotas de 40.000 -Duración: 8 

sesiones, una vez por semana. Valor incluye 

materiales. Horario: Viernes 15:30 a 17:00 

hrs. Inicio: viernes 12 de junio. Instructora: 

Matilde Gálvez, Licenciada Arte PUC  

Sede MOA Chile Martín de Zamora 3166, 

Las Condes, metro C. Colón 

 Inscripciones al correo cursos@moachile.cl 

www.moachile.cl 
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CURSO 

HISTORIA DEL ARTE 
JAPONÉS  
Recorrido histórico por las diferentes 

manifestaciones artísticas de Japón, sus 

técnicas, estilos y artistas más relevantes, 

poniendo énfasis en la relación 

particular del japonés con la naturaleza 

y la belleza. Mínimo 5 alumnos. Valor: 

$80.000 - Formas de Pago: Al contado o 

2 cheques de $ 40.000. Duración: 8 

sesiones. Horario: lunes 19:00 a 20:30 hrs. 

Fecha de inicio: lunes 15 de junio. 

Profesora: Matilde Gálvez, Licenciada 

Arte PUC  

Sede MOA Chile Martín de Zamora 3166, 

Las Condes, metro C. Colón. 

Inscripciones al correo 

 cursos@moachile.cl 

 

www.moachile.cl 
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CURSO 

HISTORIA DEL 
PAISAJISMO JAPONÉS  
Recorrido por diversos tipos y estilos de 

jardinería japonesa, poniendo énfasis en la 

relación que establece dicha cultura con la 

belleza natural.  

 

Mínimo 5 alumnos. Valor: $100.000 - Formas de 

Pago: Al contado o 2 cheques de $ 50.000. 

Duración: 8 sesiones, 1 vez por semana. 

Horario: Jueves 10:00 a 12:00 hrs. Fecha de 

inicio: Jueves 4 de junio. Profesora: Claudia 

Raffo, Arquitecta PUC  

 

Sede MOA Chile Martín de Zamora 3166, Las 

Condes, metro C. Colón 

Inscripciones al correo cursos@moachile.cl 

 

www.moachile.cl 
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CURSO 

HISTORIA CULTURAL DE 
JAPÓN 
 Recorrido por diferentes periodos 

históricos de Japón, haciendo énfasis en 

el desarrollo cultural. Profesor: Isabel 

Cabaña, Magíster en Relaciones 

Internacionales Universidad Ritsumeikan, 

Kioto 

 

Sábados 10:00 a 13:00 hrs. (4 Sesiones) 

Valor: $50.000. Mínimo de alumnos: 8 

Fecha de inicio sábado 13 de junio. Sede 

MOA Chile: Martín de Zamora 3166, Las 

Condes, metro C. Colón 

Inscripciones  al correo 

cursos@moachile.cl 

 

www.moachile.cl 
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MISION 
Somos un centro que capacita a personas en acción solidaria que 

contribuye a la sociedad con la difusión y aplicación del SISEO con el 
propósito de establecer ciudades saludables. 

 

VISION 
Busca capacitar personas con inserción del SISEO y que contribuyan a 

mejorar la calidad de vida  de la sociedad Chilena. 

 

POLITICA DE CALIDAD:  
Prestamos servicios de Capacitación usando el sistema integral de 

salud estilo Okada como método, buscando la satisfacción del 
cliente y el mejoramiento continuo de los procesos 

 
Centro de Formación MOA Chile se encuentra 

certificado bajo norma de gestión de la calidad ISO9001 
y norma chilena NCH2728:2003 referente a organismos 

de capacitación. 
 


