
 
 

 
Estimad@ Amig@, 

Ya está abierto el plazo de inscripción para el Seminario “EL ARTE DEL BUEN MORIR -
TANATOLOGIA”, que se dictará el sábado 08 y domingo 09 de Julio del 2017; organizado por 
Asociación Viaser Perú 

El programa nace de la necesidad de formar al sanador y/o participante en aprender a ver a la muerte 
como algo natural y manejar las herramientas necesarias para acompañar al paciente terminal en el 
morir con dignidad, plena aceptación y paz; de la misma manera a los familiares para que conozcan 
el proceso de duelo, que tiene como intención reconocer el dolor que produce la pérdida, aceptar las 
ausencias, la muerte, a manifestar dolor y a reincorporarse a las actividades diarias. 

DOCENTE: 

Dr. Oscar Villavicencio Vargas 

 
Médico Cirujano egresado de la Universidad Mayor de San Marcos 
(U.N.M.S.M.) 
Coordinador de la Diplomatura de Terapias Alternativas de la 
Universidad Nacional Mayor de San Marcos (U.N.M.S.M.) 
Docente y médico fundador de la Asociación Internacional de 
Sintergética (A.I.S) 
Asesor del Comité de Medicina Tradicional, alternativa y complementaria 
del Colegio Médico del Perú 

 
 

SEMINARIO “EL ARTE DEL BUEN MORIR” - TANATOLOGIA 

OBJETIVOS: 

1. General 

Lograr que los participantes conozcan, profundicen y/o actualicen su saber sobre la Tanatología 
“El arte del buen morir”, para tener una mejor comprensión de la muerte y el duelo, tanto 
propio como de los demás, y emplearlo en la labor de acompañamiento y sanación de los 
pacientes y sus familiares. 

 
2. Específicos 

 Comprender al hombre como una unidad bio-psico-social-espiritual en su proceso personal de 
muerte. 

 Comprender que la búsqueda de una muerte con dignidad, le corresponde a todo ser humano. 
 Utilizar los conocimientos adquiridos para apoyar a los pacientes con enfermedades terminales 

y a sus familiares para que comprendan la muerte y acompañen con amor y dignidad a su 
familiar. 

 Proporcionar un tiempo y un espacio, para que todos los participantes pueden conocer, 
profundizar y/o actualizarse, sobre algunos temas importantes, dentro del campo de la 
Tanatología. 

https://secure.easymailing.es/front/campanas/l_sts.php?enl=17432&emb1=1266&emb2=2797&emb3=745831
https://secure.easymailing.es/front/campanas/l_sts.php?enl=17432&emb1=1266&emb2=2797&emb3=745831
http://www.salud180.com/salud-a-z/glosario/duelo-0


 
3. Dirigido a: 

 Profesionales de la salud. 
 Terapeutas en Medicina Complementaria ó Integrativa. 
 Personas interesadas en el tema. 
 

CONTENIDO: 

PLAN DE ESTUDIOS 

 “EL ARTE DEL BUEN MORIR – TANATOLOGÍA” 

    

PARTES TEMAS 

I 

Tanatología: definiciones básicas 

La muerte: Su filosofía, cultura, historia, mitos. 

Visiones sobre la muerte: griega, tibetana y otras 

El arte, el morir en la literatura. 

Pacientes  que desean morir, características 

Los niños y la muerte 

Los arquetipos de la muerte según Jung. 

II 

El enfermo terminal, etapas de desarrollo 

Cuidados paliativos 

Eutanasia, suicidio, búsqueda de la muerte, homicidio. 

Aborto, características. Fases. 

El duelo, características, fases, duelos anormales. 

Esencias florales recomendadas durante el proceso a la muerte. 

Música recomendada en el proceso a la muerte. 

El servicio del Karonte: Acompañamiento del paciente moribundo 

Recomendaciones generales y específicas. 

TONGLEN: La práctica del dar y recibir. 

TONGLEN para la persona moribunda. 

La muerte y los Portales del alma 

El proceso de morir: Disolución externa e interna. 

PHOWA. Transferencia de la conciencia. Fase de ascenso. Fase de transición. 

La práctica del Bardo: Transición e intervalo 

Tipos de Bardo - Luminosidad de base: RIGPA 

Asistencia a los moribundos - Permiso para morir 

  

COSTOS 

Los que reserven y paguen antes de la fecha del evento = S/300.00 Soles 
Los que reserven y paguen el mismo día del evento = S/330.00 soles. 

MODO DE PAGO 

El pago lo puede realizar en efectivo o mediante depósito bancario en nuestra cuenta soles del 
Banco Scotiabank N° 128-0182419 a nombre de la Asociación Vía Ser Perú (Remitir el voucher del 
depósito escaneado con los datos completos del inscrito a nuestro correo info@viaserperu.net) 

Para mayor información nos puede escribir o llamarnos, que gustosos lo atenderemos en nuestro 
horario de Lunes a Viernes de 09:00h a 17:00h. 

mailto:info@viaserperu.net


 

HORARIO DE CLASES 

Sábado 08 de Julio de 09:00h a 13:00h y de 15:00h a 19:00h 
Domingo 09 de Julio de 09:00h a 13:00h y de 14:00h a 18:00h 

LUGAR: 
Centro de Rehabilitación de Ciegos de Lima (CERCIL) 
Av. Las Nazarenas 845 – Surco (Lima – Perú) 
 

 
 
 
Esta formación es organizada por la Asociación VIA SER PERU 
 
Si conoces a alguien que pudiera estar interesado, hazle llegar esta información. 
 
INSCRIPCIONES: 
 
Aquellos interesados, contacten con: 
 
ASOCIACION VIA SER PERÚ 
Av. Petit Thouars 4698 3er. Piso Miraflores – Lima – Perú 
Tels: (051) 784-1888 / 995777300 (RPM – WASAP) 
E-mail: info@viaserperu.net 
Web: www.viaserperu.net 

https://www.google.com.pe/maps/place/Centro+de+Rehabilitaci%C3%B3n+de+Ciegos+de+Lima/@-12.1312672,-76.9834139,16.5z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0x27fa79f57f173595!8m2!3d-12.1335074!4d-76.9817092
https://secure.easymailing.es/front/campanas/l_sts.php?enl=17432&emb1=1266&emb2=2797&emb3=745831
mailto:info@viaserperu.net
https://secure.easymailing.es/front/campanas/l_sts.php?enl=17432&emb1=1266&emb2=2797&emb3=745831

