
    
   

 

 

 
INFORMACIÓN DETALLADA PARA TERAPUETA/ARTISTA/MAESTRO 

 
 

DEFINICIONES Y CONCEPTOS:  
 
Formato de Aplicación: Este formato es proporcionado por Antehadel para control de tu expediente, en él se 
encontrarán datos generales como ser humano, ciudadano, datos académicos, referencias comerciales, personales y 
datos para pagos, este lo deberás llenar dentro de la plataforma, conforme estés avanzando en la aplicación deberás 
subir o cargar documentos que se te solicitan de respaldo y con ello continuar avanzando.  
 
Respaldo Académico: Te solicitaremos los Certificados de Instituciones 100% comprobables (Universidades o 
Instituciones Certificadas), Diplomas, Constancias, etc. Posterior a ello haremos una confirmación de todo lo que nos haz 
proporcionado, al verificar todos los datos del formato de aplicación Academia Antehadel te otorga las prestaciones 
para tú “aula virtual” segura para ti y los alumnos.  
 
Derechos de Autor: Tus cursos son 100% tuyos, Academia Antehadel no generará ninguna acción de apropiación de 
contenido, este es meramente de tu autoría, Academia Antehadel solo te proporciona el lugar en alianza a nuestra 
metodología al desarrollo el ser humano (revisar detalles en acuerdo de partes). 
 
Biblioteca gratuita: Academia Antehadel ofrece una biblioteca virtual en la cual se podrán encontrar diferentes PDF´s de 
libros de descarga para usuarios, el Terapeuta/Artista/Maestro puede donar si cuenta con estos formatos de libros que 
tengan que ver con sus docencias u otros; la dinámica con  los alumnos es de intercambio (Subir un 1 libro para poder 
descargar otro libro), puedes usar este medio para invitarlos a que lean tus recomendaciones de clase y con ello generar 
un métrica de saber quién está dando seguimiento  esta valiosa actividad que es la  lectura si así lo deseas.  
 
Webinar: Una reunión abierta mensual con diferentes temas,  se  busca generar interacción con alumnos, docentes y  
público en general (Nos reservamos el derecho de admisión), esta será de escucha y participación activa (micrófonos 
abiertos e interacción con Daniel Reyes, Violeta Reyes + el Docente invitado), este espacio lo puedes utilizar para 
promocionar tus talleres dentro de la plataforma o fuera de ella (presenciales), y no te genera costo, solo deberás de 
realizar la calendarización de las fechas y estas no podrán ser canceladas bajo ninguna circunstancia ya que se hace una 
planeación previa en RS y otros medios, al menos que sea una situación de fuerza mayor se pospone, pero se llevará a 
cabo posterior; el Webinar será guiado por un moderador designado por Academia Antehadel. 
  
Código de Docente: Academia Antehadel te proporcionara un código único para compartir a tu alumnado y que este se 
inscriba con él, es importante que informes a tus alumnos de ello; ya que este código es con el que se van a generar tus 
métricas y bases de datos; además de tener beneficios extra para ti como puntos intercambiables para planes mensual 
de Marketing Digital para tus RS, esta información se utilizará también para campañas de marketing, datos para 
constancias y otros. 



    
   

 

 

 
Pagos: Academia Antehadel está configurada para que tu pago llegue al momento que la compra se haya concretado 
dentro de la plataforma (tiempos variables), en cualquier hora, día o mes, ósea al momento de la compra por internet; 
Academia Antehadel te pedirá que cuentes con una plataforma de pago digital como Stripe (menores comisiones del 
mercado) o PayPal, es primordial comprender que los tiempos entre plataformas digitales no dependen de Academia 
Antehadel; por lo que es importante que tengas conocimiento de ello, los datos tú los proporcionaras por lo que es MUY 
conveniente que verifiques que todo este correcto al momento de llenar tu formato en el apartado de PAGOS y con ello 
evitar posibles retrasos o desacuerdos con la Academia.   
 
 
Costos, cobros y comisiones: Academia Antehadel ha invertido en comprar un dominio, crear la plataforma, capacitar a 
un equipo de marketing y diseño (que entienden el lenguaje del Terapeuta/Artista/Docente), creativos, informáticos, 
administradores de servidores web, pluggins, etc; por lo que el pago de tu membresía es proporcional a lo que 
corresponde como usuario de la misma, los costos los dividimos en dos formas para aligerar la carga monetaria, un 
porcentaje se va a tu membresía y otro porcentaje se va a una comisión dentro de tu taller (todo esto creado en la justa 
medida de participación de todos).  
 
Membresías: Cada Docente puede escoger el tipo que de membresía que se ajusta a su presupuesto, todas las 
membresías incluyen generales, y tienen variaciones de servicios entre ellas, recuerda que Academia Antehadel ofrece 
un espacio en el metaverso, al que podemos denominar “tu aula”; Academia Antehadel no busca quitarte el crédito de 
tus docencias o talleres, simplemente es un “lugar” donde tu podrás alojar tu contenido web seguro. 
Nota: El beneficio y plus que te ofrecemos en Academia Antehadel es una plataforma que evita que tus talleres o cursos 
puedan ser compartidos con terceros. Ejemplo: si tu compartes tus videos por zoom o YouTube estos pueden ser vistos, 
usados, descargados por terceros, pueden lucrar con ellos, etc., Academia Antehadel realizaría extra a ello, el trabajo de 
administración web, creación de contenido RS, edición de videos,  diseño  dentro de la plataforma: escrito/descargable, 
quiz, opciones múltiples, exámenes, juegos, blog, etc., todas las herramientas online para tu trabajo, todo lo que un 
docente necesita para su clase, te proporcionamos un espacio, una aula virtual donde tú puedes trabajar sin estar 
presente, sin ser tu community manager y  podrás conseguir clientes que lleguen a la plataforma sin ser tus alumnos. 
 



    
   

 

 

COSTO 

MENSUAL

COSTO ANUAL

3 CURSOS/ADMON 

PLATAFORMA/PAQUETE 

PRO MARKETING DIGITAL 

EN REDES SOCIALES DEL 

DOCENTE*

PRO PREMIUM

$220.00$120.00$45.00

TIPO DE MEMBRESIA 2022 (INVERSIÓN)

INCLUYE:

*NOTA: FAVOR DE REVISAR EL DETALLADO DE PAQUETES DE MARKETING DIGITAL PRO/PREMIUM**PRECIOS 2022 EL CUAL ES 

VARIABLE SIN PREVIO AVISO

1 CURSO/ADMON 

PLATAFORMA

CURSOS ILIMITADOS 

(Maximo 306 gigas/35 

horas)/ADMON 

PLATAFORMA/PAQUETE 

PREMIUM MARKETING 

DIGITAL EN REDES 

$540.00 $1,440.00 $2,640.00

BASICA

 
 
 
 
 
 
El pago de la membresía lo puedes hacer de forma mensual (sin descuento) y anual, en esta última en PRO/PREMIUM 
puedes obtener descuentos si hay promoción vigente al momento del pago, estos costos son variables sin previo aviso. 
 
  
 

TP/ART/DOC ACADEMIA TP/ART/DOC ACADEMIA TP/ART/DOC ACADEMIA

PORCENTAJE 60% 40% 80% 20% 90% 10%

TIPO DE MEMBRESIA 2022 (INVERSIÓN_2)

BASICA PRO PREMIUM

 
 
 
 
ES DE SUMA IMPORTANCIA QUE SEPAS COMO SE INTEGRAN LAS CATEGORIAS, BLOQUES O NIVELES DE APRENDIZAJE 
¿POR QUE? PARA QUE PUEDAS SECCIONAR TUS TALLERES POR PRECIOS O NIVEL O FORMATO U OTROS.  
 
Ejemplo: Un Taller de 1 hora no entra dentro del nivel universo ya que este nivel es para formaciones, pero si este es el 
conjunto de talleres que abarca un espacio de tiempo de 6 meses o es de formato certificación, si va en el Nivel inicial de 
Universo.  



    
   

 

 

Pero si tu taller es de una hora y tiene un grado inicial se aplicará en el nivel tierra (básico), paso un tiempo y decidiste 
crear una continuidad (otros dos talleres) pero son de precio más alto, se categoriza al siguiente nivel y así 
sucesivamente. Te dejamos la tabla del cómo puedes categorizar tus cursos: 
 

Bloques Tierra Fuego Agua Aire Universo

Por Precio Desde $22.00 

hasta $44.00

Desde $22.00 

hasta $55.00

Desde 

$22.00 hasta 

$66.00

Desde 

$22.00 hasta 

$77.00

Desde $55.00 

o mas

Nivel 

numerico
1 - 2 - 3 1 - 2 -3 - 4

1 - 2 - 3 -4 - 

5 - 6 

1 - 2 - 3 -4 - 5 -

6  - 7 - 8 - 9

1 - 2 - 3 -4 - 5 -6  

- 7 - 8 - 9 - 10

Por chakras
MULADHARA   

SVADHISHTHANA   

MANIPURA

 MANIPURA 

ANAHATA   

VISHUDA

VISHUDA    

AJNA

AJNA    

SAHASRARA

TODOS O 

SAHASRARA 

Por nivel
Basicos - 

Inicial

Basicos hasta 

Medio Inicial

Basicos -

Medio - 

Avanzado 

Basicos 

hasta Cierre
Todos los 

niveles

Por Formato 

de horas

1 hora por 

curso

Desde 1 hora 

hasta 2 horas 

por curso

Desde 1 

hora hasta 3 

horas por 

curso

Desde 1 

horas hasta 

4 horas por 

curso

Formatos de 

Certificación/For

mación/Congres

o

Los precios son estimados y como guia estandar variable. Precios en moneda USD y con estudio de 

mercado nos da un parametro de precios minimos el cual debe iniciar minimo en  $22.00 USD por lo 

que el precio de los talleres mas economicos si debe ser dentro de este parametro, lo demas es 

opcional y cada terapeuta/artista/docente pone su precio respetando los rangos, bloques, nivel y 

formato, Academia Antehadel  solo estandariza los precios al publico para generar orden y facilidad 

ante el software.
 

 
Niveles de aprendizaje: A continuación, te presentamos un detallado de los niveles o bloques en todas sus formas.  
 
Nivel (bloque) Tierra/básico/verde/3 chacras: En este nivel podrán estar los talleres que sean de iniciación o que tengan 
que ver con la materialización, impulso, con el Yo puedo, con la siembra, la tierra, enraizarse, 3 chacras del ser humano: 
MULADHARA, SVADHISHTHANA Y MANIPURA.  
 
Nivel (bloque) Fuego/medio/rojo/3 chacras: En este nivel podrán estar los talleres que sean de nivel básico a medio o 
que tengan que ver con el amar, sentir, expresar, con la cosecha o seguimiento de lo anterior, 3 chacras del ser humano: 
MANIPURA, ANAHATA y VISHUDA.  
 



    
   

 

 

Nivel (bloque) Agua/medio avanzado/azul/2 chacras: En este nivel podrán estar los talleres que sean de nivel básico a 
medio avanzado o que tengan que ver con la comprensión, empatía, con la preparación de la cosecha, o seguimiento de 
lo anterior, 2 chacras del ser humano: VISHUDA Y AJNA.  
 
Nivel (bloque) Aire/avanzado/amarillo/2 chacras: En este nivel podrán estar los talleres que sean de nivel básico o 
avanzado o culminen o que tengan que ver con el YO SOY, con la zafra o seguimiento de lo anterior, dos chacras del ser 
humano: AJNA Y SAHASRARA.  
 
Nivel (bloque) Universo/Morado/1 chacra/Algo más grande: Aquí puedes incluir talleres que son metodología de 
Formación/Congresos/Duración extensa/Certificación (el conjunto de todo lo anterior), unidos al colectivo, a algo más 
grande, un solo chacra del ser humano: SAHASRARA. 
 
Contenido: El contenido que el Docente deposita en Academia Antehadel, es 100% del Docente; Academia Antehadel no 
quitara o eliminara los méritos de los docentes en todo su valor y creación, el docente puede decidir con el paso del 
tiempo que hacer con su contenido, si renovar, añadir, eliminar, descontinuar, etc. (Favor de revisar el apartado en 
“Acuerdo de partes” que habla de esto). 
 
Constancias o Certificados: El Docente es el que proporciona la constancia o certifica ya que él es quien tiene la validez 
para generar dicho documento, por lo que el archivo que el alumno genere al finalizar los cursos, es un formato digital 
que incluirá toda la información que el docente proporcione, Academia Antehadel entregara el diseño del mismo para 
su revisión y llenado de partes que el mismo docente elija, este formato es con logo, imagen del docente, solo una 
pequeña parte se encontrara la imagen de la Academia. 
 
Categorías: Se manejaran 6 categorías, los talleres se ajustan en las 4 primeras (orden posterior) para venta al público, 
cada categoría cuenta con diferentes “subcategorías o materias” tu podrás crear los cursos que desees ejemplo: Tienes 
un curso de “Astrología” pero también tienes uno de “Sanación del niño interior” enfocado a niños, ahí estas usando dos 
categorías distintas, Academia Antehadel busca que tú también puedas diversificar, crear, expandir  y explorar todo el 
potencial que tienes en la docencia. 
 
 Detallado de categorías:  
*Inteligencias Adulto  
*Inteligencias Adolescente  
*Inteligencias Niño.  
*Universo.  
*Zona Gratuita (Serie de Compartiendo Vino, Café y Tostada de Antehadel y Webinar).  
*Biblioteca Gratuita (Beneficio por membresía mensual para maestros y alumnos).  
 
 



    
   

 

 

Subcategorías: Es el lugar donde están las diferentes “cursos o materias” dentro la Academia, los alumnos podrán cursar 
desde niveles básicos hasta especialidades, cada nivel tiene sus especificaciones en niveles, tipos de taller y aprendizaje, 
enfoque sistémico, método kundalini, chacras, del 1 al 10, etc. o comúnmente dicho en grados y con ello para 
categorizar (Desde Bloque Tierra hasta Bloque Universo). 
 
Digitales y RS: Debes contar con redes sociales activas (Facebook, Instagram, Twitter, Pagina web, etc.), logo, fotografías 
personales y videos con calidad ideales (resolución videos mínima 1080 x 720). En caso de no contar con ellos te 
sugerimos que compres la membresía PRO/Premium que incluye la asesoría para tus RS. Solicita tu infografía 
información. 
 
 
Si adquieres la membresía BASIC el docente deberá de comprometerse a  realizar la siguiente planeación en RS y cumplir 
con lo anterior dentro de su management,  el marketing de  RS debe incluir sus cursos dentro de la plataforma, y este 
deberá ir acompañado del  logo de la Academia, menciones de colaboración con la plataforma y compartir contenido de 
Antehadel que tenga que ver con sus talleres, esto nos asegurara que ambas Docente/Academia garanticen el éxito de 
las docencias y el tráfico a la plataforma, se hará revisión a las redes sociales del docente y en caso de no  estar 
realizando dicha labor compromiso Academia Antehadel podrá modificar el cobro del porcentaje del docente (Cambia al 
cobro de comisión por taller al 60%, revisar apartado en el “Acuerdo de partes”) para que Academia Antehadel realice el 
trabajo omitido. 
 

 
 

*20 Historias interactivas en Instagram y Facebook.

*1 video de 30 segundos donde hables de tu taller/curso dentro de la Academia.

Compromiso en Marketing Digital por Terapeuta/Artista/Docente en membresía BASIC

*7 publicaciones al mes orgánicas (Pueden ser post, reels, carrusel, vivos donde se nombre a la 

Academia y tu aula); Si deseas publicidad pagada de tu marca tiene costo extra desde tus RS debes de 

hacer proceso de PUBLICIDAD PAGADA.

 
 
 
 
 
Marketing Digital Membresías PRO/PREMIUM: Academia Antehadel te ofrece que el personal a cargo del marketing 
digital de la empresa haga el management de las tuyas por lo que a continuación te dejamos el desglose de los planes 
que incluyen las membresías PRO/Premium: 
 
 
 



    
   

 

 

 

*18 publicaciones al mes  orgánicas (Pueden ser post, reels, carrusel o notas, 8 serán enlazadas a la 

Academia y 10 serán personales de tu marca); si deseas publicidad pagada de tu marcar tiene costo 

extra con cargo directo desde tus RS.

*30 Historias interactivas en Instagram y Facebook. (10 serán enlazadas a la Academia y 25 serán 

personales de tu marca).

*3 videos de 30 segundos (1 serán donde hables de tu taller/curso dentro de la Academia y los otros 

dos de tu marca).
a) Esto incluye Facebook e Instagram, si deseas que se agreguen mas redes sociales como Tik Tok o 

Twitter tiene costo extra.
b) La planeación de RS se realizara entre los días 20 a 28 del mes anterior, previa revisión y visto bueno 

del docente.

PRO Marketing Digital incluido en tu membresía para Terapeuta/Artista/Docente

 
 
 
 

b) La planeación de RS se realizara entre los días 20 a 28 del mes anterior, previa revisión y visto bueno 

del docente.

Premium Marketing Digital incluido en tu membresía para Terapeuta/Artista/Docente
*24 publicaciones al mes orgánicas 1 pagada (Pueden ser post, reels, carrusel o notas, 12 serán 

enlazadas a la Academia (Aquí entra la pagada con un un monto equivalente al 10% de la mensualidad) 

y 13 serán personales de tu marca); Si deseas publicidad pagada de tu marca tiene costo extra  con 

cargo directo desde tus RS.

*30 Historias interactivas en Instagram y Facebook. (10 serán enlazadas a la Academia y 20 serán 

personales de tu marca).

*5 videos de 30 segundos (2 serán donde hables de tu taller/curso dentro de la Academia y los otros 

dos de tu marca).

a) Esto incluye Facebook e Instagram, si deseas que se agreguen mas redes sociales como Tik Tok o 

Twitter tiene costo extra.

 
 
 
Membresía para los alumnos: Es importante que tengas este conocimiento para que se lo hagas llegar a tus alumnos, ya 
que ellos al adquirir su curso recibiran por tiempo limitado el acceso al curso, este “tiempo” tu lo vas a estipular en tu 
junta de planeación. 
 
 



    
   

 

 

a) Adulto: Un usuario categoría adulto va incluida con la adquisición del curso de dicha categoria. 
b) Adolescente: Un usuario categoría adolescente va incluida con la adquisición del curso de dicha 

categoria. 
c) Niño:  Un usuario categoría niño va incluida con la adquisición del curso de dicha categoria. 

 
 

 
La plataforma es creada total y adaptablemente a decisión, gusto y tiempo  del alumno o familia; aprender por 
asociación, artísticamente  (también con cuerpo físico aun siendo online), desarrollo de conciencia, en 
metaversos, lineal, horizontal, circular, bloques, niveles, conceptos, de atrás hacia adelante, de adelante atrás, 
del grado 1 al 10 o del 10 al 1, de arriba- abajo, de afuera hacia adentro, visual, auditiva y muchas más; la 
plataforma puede alojar hasta 1000 alumnos conectados al mismo tiempo cursando los diferentes talleres. 
 
Invita a tu grupo de alumnos, co-crea una nueva humanidad, trabajemos en alianza, soltemos la vieja  creencia 
de la competencia, todas las miradas son valiosas, los conocimientos y formas de todos nos sirven para 
evolucionar,  guiemos hacia otros docentes, a otras sabidurías, seamos maestros, seamos alumnos, seamos 
parte del todo, seamos tierra, agua, fuego, aire, seamos universo… gracias por depositar tus conocimientos en 
Academia Antehadel, un lugar seguro, en comunidad, respeto, con procesos y claridad.  
¡Gracias por unirte, por ser parte de esta nueva humanidad y siente!  
 
 
A T E N T A M E N T E  
 
Academia Antehadel 
Daniel Reyes y Violeta Reyes  
CEO´s 
 


