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Este curso es una invitación a despertar y abrir tus sentidos a la

signatura floral de la cada esencia Bach. Vivirás la experiencia

corporal sentida de las 38 sabidurías medicinales expuestas por el

doctor Bach en la revisión una a una a través de instancias

meditativas, prácticas, vivenciales y creativas.

“La planta, árbol o arbusto representa la personalidad humana con

sorprendente y coherente acierto, vivenciando e integrando en nosotras la

sensibilidad y medicina sabia de la naturaleza podemos abordar y evidencia

en cada ser humano y en nosotras desde donde carecemos ciertos beneficios

y cómo, a su vez, podemos asentar y expandir dichas bondades esenciales y

naturales para nuestro bienestar”
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Terapeutas Florales Bach

CURSO DIRIGIDO A:

Muestras de formas personales de digerir, sentir le
integrar as signaturas florales

EVALUACIÓNREQUISITOS
Tener un cuaderno de registro personal y
disposición a sentir y encuerpar las 38 esencias
florales Bach

PRÁCTICA
Práctica personal de cada una de las esencias

florales, mediante practicas corporales diarias que el

participante deberá realizar de manera autónoma.

EL CURSO INCLUYE
Certificado de participación digital

PROGRAMA DEL CURSOPROGRAMA DEL CURSO
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Integrar sensitiva y corporalmente la signatura floral
de las 38 esencias del sistema Bach

OBJETIVOS

IMPARTE

Terapia Floral 

Tarot Terapéutico Osho 

Constelaciones Familiares 

Meditaciones

Creadora del espacio "Crear Amor"

Valeria Vilugron Silva 

Mi pasos y praxis por la psicoterapia, entrar y quedarme a navegar
mi mundo emocional a través de las esencias florales,  reconectarme
con mi intuición mediante el tarot terapéutico y oráculos,  estar en
mi y en mi presente con la meditación y hacerla parte y forma de
vida, abrazarme y abrazar mi l inaje con las constelaciones
familiares,  ser mujer con aprendizajes  y saberes de sabiduría
matriz,  tomar y vivir la vida desde sus distintas dimensiones y
transversalidades, hacer de ella ésta gran experiencia me van
curtiendo para mi misma y para mi labor y entrega a acompañarte
y facil itarte en instancias para que puedas ser tú genuinamente.



Inscripción: $10.000 (lo que será abonado al total del curso)

Valor promocional: hasta el 24 de agosto 2020: $60.000

Formas de pago: (Efectivo, transferencia)

VALORES

INSCRIPCIÓNINSCRIPCIÓN

Nombre: Casa Om SPA

Banco: Banco Estado

Chequera Electrónica (o cuenta vista): 216-7-014916-9

Rut: 76.716.598-6

Mail: contacto@casaom.cl

Motivo: Curso de Profundización Somatica TF (enviar comprobante)

Para reservar tu cupo, puedes transferir a la siguiente cuenta:

RESERVA

Mail: contacto@casaom.cl

Fono: +56 9 94991645

INFORMACIONES Y MATRÍCULA

Modalidad: Online, vía Zoom

Cuándo: Todos los miercoles

Fecha de inicio: miercoles 02 de septiembre de 2020

Fecha de término: miercoles 14 de octubre 2020

Duración: 7 clases de 2 horas cada una

Horario: de 19:00 a 21:00 hrs

FECHAS E INICIO
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