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TALLER DE CERÁMICA GRES 
NINSEIDO (lugar/camino de purificación de los sentimientos)  
Taller que tiene como fin vincularnos con la belleza de la naturaleza a través de formas y 
materiales utilizados con acento en el autoconocimiento y la expresión personal. 

Valor: $165.000  (no incluye pasta y quemas.) 
Duración:  36 hrs en 12 sesiones
Horarios: Jueves de 18:00 – 21:00 hrs. – jueves 10:30 a 13:30 hrs.
Fecha de inicio: Jueves 7 de marzo de 2019
Instructora: Carmen G. Medina, Licenciada Artes y arte terapeuta UCHILE, Promotora de 
estética MOA.  Matilde Gálvez, Licenciada Artes PUC, Instructora Arte y Cultura MOA.
Sede MOA Chile Martín de Zamora 3166, Las Condes, metro C. Colón.       

Inscripciones a cursos@moachile.cl www.moachile.cl

Obra de Claudia Sandoval

mailto:cursos@moachile.cl


Club Korinka es un movimiento que busca acercar a las
personas de toda edad y condición al disfrute de la
belleza de la naturaleza a través del arreglo floral.
Siguiendo los principios para un estilo de vida
saludable, tal como lo determinó el maestro Mokichi
Okada, se busca profundizar nuestra relación con la
naturaleza, el crecimiento espiritual, la expresión de
sentimientos y el embellecimiento del entorno
cotidiano. invitamos a todos a sumarse a la
construcción de un mundo de belleza incorporando al
arreglo floral estilo korinka como práctica cotidiana y
acción solidaria.
Duración: 10 sesiones. Valor: $40.000 (solo para cubrir
costo de materiales) más aporte voluntario por sesión.
Horarios: viernes 10:30 a 12:30 hrs. inicio: viernes 8 de
marzo de 2019. Clases en sede MOA Chile; Martín de
Zamora 3166, Las Condes, metro C. Colón. Inscripciones
al correo cursos@moachile.cl www.moachile.cl

CLUB IKEBANA KORINKA
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Taller de Sumi – e (pintura japonesa)

Este curso introduce al alumno en la disciplina (técnicas y
practica) del sumi-e, pintura japonesa tradicional que se
realiza con tinta sobre papel y que desarrolla la capacidad
de observación y vínculo con la naturaleza como fuente
de inspiración y desarrollo personal.

En el curso se aprenderá el manejo del pincel y la pintura
de los 4 caballeros; el crisantemo, el bambú, orquídea
silvestre y flor de cerezo. Les invitamos a descubrir este
mundo de tinta, agua y mancha en donde podrá
expresarse libremente.

Duración: 12 clases. Valor: $135.000 – Horarios a elegir:

• Martes 11:30 a 13:30 – inicio: martes 5 de marzo

• Jueves 19:00 a 21:00 – inicio: jueves 7 de marzo

Profesora: Elisa Antu, Promotora de Estética de MOA. 
Clases en 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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BORDADO JAPONÉS 
SASHIKO

Les invitamos a conocer este estilo de bordado
tradicional japonés en donde aprenderá novedosos
diseños para personalizar sus objetos y entorno
cotidiano. Nuestro taller es un espacio para conocer y
disfrutar aprendiendo esta técnica e incorporarla
como una práctica meditativa
Instructora: Andrea Barrios
Duración: 8 sesiones - Valor: $100.000 
Horario: miércoles 11:00 a 13:00 hrs
Mínimo 6 alumnos 
Fecha de inicio: miércoles 6 de marzo de 2019
Clases en Martín de Zamora 3166, metro C. Colón
Inscripciones al correo cursos@moachile.cl

www.moachile.cl

mailto:cursos@moachile.cl
mailto:cursos@moachile.cl
mailto:cursos@moachile.cl
http://www.moachile.cl/


CURSO Personalizado. (máximo 3 alumnos)

CEREMONIA DE TÉ 
BON-TEMAE
El curso introduce en el “camino del té”, 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.

Duración 8 sesiones de 90 min.  Valor: $150.000 
Taller personalizado de máximo tres alumnos. Horario y 
fecha de inicio a convenir con interesados.
Clases en 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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Invitamos a todos los amantes del arte a participar de nuestro taller de acuarela; 
un espacio para compartir, disfrutar y aprender las posibilidades expresivas de 
esta bella técnica. Nuestro taller está orientado tanto para principiantes como 
para pintores avanzados.

Duración: 16hrs /8 sesiones una vez por semana. Valor: $100.000  Mínimo 5 alumnos. 
Horario: Jueves 17:00 a 19:00 hrs. Fecha de inicio: jueves 4 de abril de 2019

Instructor: Acuarelista Ximena García. Clases en sede MOA Chile: Martín de Zamora 
3166, Las Condes, Metro C. Colón. Inscripciones a cursos@moachile.cl

www.moachile.cl

TALLER DE ACUARELA
Básico y avanzado
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Invitamos a todos los que tengan interés en cultura
japonesa a aprender las formas básicas de su
idioma. En este curso podrán aprender los
silabarios hiragana y katakana, saludos y
expresiones para la vida diaria, números y
estructuras gramaticales básicas.

• Valor trimestral: $180.000 (3 cuotas de 60.000)
• Mínimo 4 alumnos
• Duración: 12 sesiones de 80 minutos
• Horario a convenir con interesados
• inicio: a convenir con interesados
• Clases en sede MOA Chiles, Martín de Zamora

3166, Las Condes (metro C . Colón)
• Inscripciones al correo cursos@moachile.cl

www.moachile.cl

CURSO DE JAPONÉS
NIVEL INTRODUCTORIO
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Invitamos a todos los que tengan interés en cultura
japonesa a conocer el arte tradicional de la
caligrafía, en este taller introductorio para todo
tipo de personas, con o sin conocimientos previos.

• Valor: $80.000 (2 cuotas de 40.000)
• Kit básico de caligrafía disponible en sede MOA

Chile (No incluido en el valor del curso)
• Mínimo 4 alumnos
• Duración: 8 sesiones de 60 minutos
• HORARIO: miércoles 11:00 – 12:00 hrs.
• Inicio miércoles 3 de octubre de 2018
• Clases en sede MOA Chile, Martín de Zamora

3166, Las Condes (metro C . Colón)
• Inscripciones al correo cursos@moachile.cl

www.moachile.cl

TALLER DE 
CALIGRAFÍA JAPONESA
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TALLER VIVO ACTIVO

• Horario: Martes y jueves 17:30  hrs. 

• Aporte mínimo de $2.000 la sesión de 
media hora. 

• Instructor: María Teresa Arce, Terapeuta 
Físico USACH

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

• Inscripciones llamando al 222073776

www.moachile.cl

Taller continuado que promueve la vida sana a través del ejercicio corporal.
Se enseñan rutinas diarias cortas para promover la postura, movilidad y
estabilidad. Para todo tipo de público, personalizado.



Este taller entrega las técnicas básicas del Qi Gong, con el objetivo de
mantener la salud del cuerpo, mente y espíritu a través del
movimiento y trabajo de la energía vital. A través del desarrollo de la
conciencia corporal, la respiración y diferentes posturas, se promueve
que los participantes se reconecten con sus percepciones físicas,
nutrir y tonificar el cuerpo, equilibrar las emociones y aquietar la
mente. Apto para todo público mayores de 15 años, con o sin
experiencia previa en esta disciplina.

• Duración taller trimestral: 12 o 24 sesiones

• Valor: $90.000 (1 vez por semana) $150.000 (dos veces por 
semana). 

• Opciones de horario: martes y jueves de 11:00 a 12:15, martes 15:00 
a 16:15 hrs. Consultar por otros horarios disponibles. 

• Mínimo 6 alumnos. 

• Fecha de inicio: primera semana de marzo de 2019

• Instructora: Rosario Bañados Squirrell. 

• Clases en sede MOA Chile; Martín de Zamora 3166, Las Condes, 
metro C. Colón. 

• Inscripciones a cursos@moachile.cl

www.moachile.cl

Taller de Qi Gong

mailto:cursos@moachile.cl


Taller de Aikido 
Dokan Dojo

Valor: $30.000 mensual
Horario: Martes y jueves de 19:15 a 20:45 hrs. 
Fecha de inicio: primera semana de cada mes
Instructor: Lorenzo Román Brugnoli
Clases en sede MOA Chile; Martín de Zamora 3166, Las Condes, 
metro C. Colón. 

Inscripciones a cursos@moachile.cl

www.moachile.cl

Taller que invita a conocer las técnicas básicas de este arte marcial de origen japonés,
con el fin de incidir positivamente en el desarrollo integral de las personas. A través del
entrenamiento físico, se logra cultivar el cuerpo, entendiéndolo como un vehículo para
entrenar la mente, calmar el espíritu, y encontrar la bondad hacia todos los seres y la
belleza de iniciar un camino de desarrollo personal.

mailto:cursos@moachile.cl


FORMACIÓN DE TERAPEUTAS MOA NIVEL 1 –
DIPLOMADO CON ACREDITACIÓN 

INTERNACIONAL MOA JAPÓN

TÉCNICAS PARA TERAPIA 
DEPURATIVA ESTILO OKADA

Formación de terapeutas en un curso de desarrollo
personal y perfeccionamiento en el ámbito de la atención
solidaria y/o voluntariado a pacientes con la terapia
bioenergética y concepto de Medicina Integrativa que
promociona la Fundación MOA International.

Duración: 16 sesiones, 32 horas. Valor: $160.000.
Horario a convenir con interesados
Fecha de inicio: a convenir con interesados
Clases en sede MOA Chile: Martín de Zamora 3166, Las 
Condes, metro C. Colón. 

Inscripciones a cursos@moachile.cl

www.moachile.cl

CURSO CON ACREDITACIÒN 
INTERNACIONAL MOA
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FORMACIÓN DE PROMOTORES EN AGRICULTURA NATURAL MOA 
MENCIÓN SALUD – DIPLOMADO CON ACREDITACIÓN 

INTERNACIONAL MOA JAPÓN

MANEJO DE LOS BENEFICIOS Y PROPIEDADES MEDICINALES DE
LAS HIERBAS PARA LA SALUD INTEGRATIVA DEL PACIENTE

El curso entrega conocimientos para la implementación de un huerto
terapéutico de hierbas medicinales para el beneficio de pacientes, con el
sentido de la filosofía de MOA que promueve la relación afectiva con la
naturaleza, el embellecimiento del entorno y conciencia de las propiedades
medicinales de las hierbas.

Duración: 11 sesiones /22 horas.        Valor: $110.000. 

• Horario a convenir con interesados.
• Fecha de inicio: A convenir con interesados
Clases en sede MOA Chile: Martín de Zamora 3166, Las Condes, 
metro Cristóbal Colón. 

Inscripciones a cursos@moachile.cl

www.moachile.cl

CURSO CON ACREDITACIÒN 
INTERNACIONAL MOA
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PROMOTORES DE ALIMENTACIÓN SALUDABLE  -
DIPLOMADO CON ACREDITACIÓN INTERNACIONAL 

MOA JAPÓN

APLICACIÓN DEL MÉTODO DE 
ALIMENTACIÓN SALUDABLE PARA 
ORIENTACIÓN DE PACIENTES

Curso introductorio para acreditarse como Promotores de Alimentación
de MOA y contribuir al cambio hacia hábitos de vida saludable en su
entorno. En el curso se abordan temas tales como la alimentación
consciente, sana, natural y estacional e involucra aspectos como el
agradecimiento, la valorización de la mesa familiar y apreciación estética
de los alimentos.

Duración 18 horas en 9 sesiones. Valor: $90.000.
Horario a convenir con interesados.
Fecha de inicio: A convenir con interesados
Inscripciones al correo cursos@moachile.cl.
Sede MOA Chile Martín de Zamora 3166, Las Condes, 
metro Cristóbal Colón.

www.moachile.cl

CURSO CON ACREDITACIÒN 
INTERNACIONAL MOA
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FORMACIÓN DE PROMOTORES EN AGRICULTURA NATURAL 
MOA  MENCIÓN HUERTO ESCOLAR – DIPLOMADO CON 
ACREDITACIÓN INTERNACIONAL MOA JAPÓN

TÉCNICAS PARA EL DISEÑO E 
IMPLEMENTACIÓN DEL HUERTO 
EDUCATIVO ESCOLAR
WORKSHOP  - DISEÑO DE PROYECTO DE IMPLEMENTACIÓN

Curso que entrega conocimientos teóricos y prácticos para la 
implementación de un huerto escolar.  Aula abierta que promociona 
la sensibilidad frente a la naturaleza, la alimentación saludable y la 
conciencia medioambiental. 

Duración: 10 sesiones/30 horas. Valor: $110.000 
Horario a convenir con interesados. 
Fecha de inicio: A convenir con interesados
Clases en sede MOA Chile: Martín de Zamora 3166, Las Condes, metro 
C. Colón. Inscripciones a cursos@moachile.cl
www.moachile.cl

CURSO CON ACREDITACIÒN 
INTERNACIONAL MOA
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FORMACIÓN DE PROMOTRES DE ESTÉTICA MENCIÓN 
SALUD – DIPLOMADO CON ACREDITACIÓN 

INTERNACIONAL MOA JAPÓN 

APLICACIÓN DEL METODO ARTE Y CULTURA
MOA PARA LA SALUD MENTAL INTEGRATIVA
DEL PACIENTE

Curso que entrega los conocimientos básicos del método de
arte y cultura de MOA que promueve la salud mental a
través del contacto, apreciación y disfrute de la belleza en la
vida cotidiana.

Duración: 11 sesiones, 22 horas. Valor: $110.000
Horario a convenir con interesados.
Fecha de inicio: A convenir con interesados
Clases en sede MOA Chile: Martín de Zamora 3166, Las
Condes, metro C. Colón.

Inscripciones a cursos@moachile.cl

www.moachile.cl

CURSO CON ACREDITACIÒN 
INTERNACIONAL MOA
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FORMACIÓN DE PROMOTORES DE ESTÉTICA MOA  
MENCIÓN EDUCACIÓN – ACREDITACIÓN 
INTERNACIONAL MOA JAPÓN

CURSO DE FORMACIÓN DE VOLUNTARIOS

PROMOTOR DE ESTÉTICA 
Este curso entrega herramienta para todos aquellos que 
quieran desempeñarse como Promotores de Estética 
MOA, y aplicar el método de arte y cultura  que 
promueve MOA International como aporte a la sociedad.

Duración 6 sesiones.  Valor: $60.000
Instructores: Claudia Lira - Claudia Raffo - Matilde Gálvez. 
Sede MOA Chile Martín de Zamora 3166, Las Condes, 
metro C. Colón
Horario a convenir con interesados. 
Fecha de inicio: A convenir con interesados
Inscripciones al correo cursos@moachile.cl

www.moachile.cl

CURSO CON ACREDITACIÒN 
INTERNACIONAL MOA
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TALLERES CORTOS 
(1 - 2 SESIONES)

COCINA SALUDABLE - HUERTO CASERO PARA 
MACETAS Y BALCONES - COSMÉTICA NATURAL -
CONTROL DE PLAGAS EN MI HUERTO CASERO -
CHIGIRIE ARTE EN PAPEL - KIRIGAMI ARTE EN PAPEL 
KINTSUGI - ARREGLADO DE PRENDAS CON PARCHES 
Y BORDADO - SUMIE PARA NIÑOS - ACUARELA PARA 
NIÑOS - MANUALIDADES PARA NIÑOS - TALLER DE 
APRECIACIÓN DE LA CEREMONIA DEL TÉ

Valor: $10.000 por sesión - Mínimo 4 alumnos por 
taller - Horarios a convenir con interesados -
Inscripciones y consultas al correo 
cursos@moachile.cl - Clases en sede MOA Chile, 
Martín de Zamora 3166, Las Condes, metro C. Colón. 

www.moachile.cl
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Atención especial: tercera edad  y personas con Tarjeta 
Vecino  Las Condes al día (15% de dcto.)

• MISION: Somos un centro que capacita a personas en acción 
solidaria que contribuye a la sociedad con la difusión y aplicación 
del Sistema Integral de Salud estilo Okada (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 usuario, participante y partes 
interesadas con el mejoramiento continuo del sistema de gestión 
y de los procesos y el cumplimiento de los requisitos del sistema 
de gestión de la calidad y legales. 

• Para el desarrollo de ciudades saludables impartimos cursos que 
cuentan con acreditación internacional emitidos por MOA 
Internacional y MOA Museum of Art. 

Más información en cursos@moachile.cl – 222073776

www.moachile.cl
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