
Con la idea de formar personas que tengan los conocimientos necesarios en
cuanto a las terapias energéticas, en Casa Om hemos desarrollado el
presente curso que abarca diferentes disciplinas orientadas a la sanación
integral del ser humano.

De acuerdo a nuestra experiencia como terapeutas y también como
facilitadores de cursos y talleres, queremos ofrecer un curso con las
disciplinas que, según nuestro criterio, son las esenciales que todo terapeuta
integral debe conocer al iniciar este camino de sanación.
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El curso esta diseñado con el fin de poder integrar a

cualquier persona, abarcando desde conocimientos

básicos hasta técnicas más avanzadas. 

No se necesitan conocimientos previos ni estudios

superiores. 

Esta dirigido a estudiantes, jóvenes, adultos, adulto

mayor, profesionales y dueñas de casa. 

CURSO DIRIGIDO A:

El curso cuenta con un total de 128 horas divididas
en 24 módulos, en los que se incluye teoría y
práctica.
Además, se realizarán distintas actividades teóricas
y/o prácticas con el fin de reconocer en el alumno
las habilidades necesarias para poder realizar cada
una de las terapias.
Los módulos que diseñamos, están ordenados y
distribuidos a lo largo de 8 meses con la finalidad de
ir integrando cada uno de ellos en una sucesión de
aprendizaje que iremos aplicando a lo largo del
curso. Cada uno de ellos divididos en 2 clases
semanales de 2 horas cada una.
Las clases se realizarán en modalidad online a
través de la plataforma zoom.
El enlace para acceder a cada clase será enviado al
correo de l@s alumn@s durante la mañana del
mismo día.
El horario de las clases es todos los lunes y viernes
de 19:00 a 21:00 hrs.
Las clases quedarán grabadas y serán enviadas al
correo de l@s alumn@s al día siguiente. Tendrán
acceso a estas clases durante toda la formación.

METODOLOGÍA

REQUISITOS
Entrevista personal online en donde se invita a la
persona a contarnos cuáles son sus motivaciones y
sus expectativas al estudiar con nosotros.

PRÁCTICA
La práctica se realizará al ir cursando cada uno de

los módulos. Es de vital importancia en este tipo de

enseñanza, la práctica con el alumno, ya que de

esta manera se integran de mejor manera las

técnicas y los conocimientos adquiridos.

EL CURSO INCLUYE
Meditaciones guiadas en formato digital

Material en formato PDF por módulo

Tarjetas con los símbolos de Reiki

Tarjetas con los símbolos de Tameana

Turmalina

Péndulo

Set de gemas

Bolsa con hierbas de sahumación

Carbones vegetales

Pocillo de greda

Diploma (el cual se hace llegar hasta el domicilio

de la persona dentro de Chile. En el caso de

alumn@s del extranjero, el diploma se hará llegar

vía correo electrónico.
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Entregar las herramientas necesarias a las personas
para el manejo de todas las terapias que se integran
en la malla curricular. 
Formar terapeutas integrales en el conocimiento de
las terapias energéticas que puedan desarrollarse
de manera independiente, obteniendo los
conocimientos tanto teóricos como prácticos para
llevar a cabo una consulta terapéutica.

OBJETIVOS

 



 

MALLA CURRICULAR
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Nuestra Escuela extiende un certificado como “Terapeuta Holístico Integral”. Además, se entrega una
certificación avalando las horas cursadas por cada uno de los módulos.

CERTIFICACIÓN



 

 
Carla López Fernández

Terapeuta holística, especializada en terapias de sanación
energética como Reiki Usui y Tameana. Masajista craneal
Hindú, Champi, masaje energético y de relajación.

 
Silvia Fernández Arroyo

Terapeuta holística, Maestra Reiki Usui. Maestra en
Registros Akáshicos. Reflexóloga Podal. Masaje
Champi. Terapeuta Floral.

DOCENTES
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Paloma Bahamondes Fernández

 Terapeuta en Psicología Transpersonal. Maestra en
Registros Akáshicos y Reiki Usui. Terapeuta Floral.
Hipnoterapeuta. Reiki Chamánico. Tarot Chamánico.

Clarividencia. Sahumadora. Facilitadora de círculos de

mujeres y sanación del sagrado femenino.

Raúl Navarro Zambra

Maestro Linaje Japonés Reiki Satori Shihan y
Maestro de Reiki Usui. Canalizador, Radiestesista,

Gemoterapeuta. Facilitador de medicina ancestral,
Plantas Maestras y Geometría Sagrada. Sahumador.  
Masoterapeuta y terapeuta integral energético.

 
Constanza Saint- Jean

Técnico en Salud Natural y Terapias Complementarias,

AIEP. Terapeuta Integral en Sistema floral (Bach,

Bush y California). Terapeuta en Reflexología,

Auriculoterapia, Gemoterapia y Digitopuntura.

Especialista en masajes de relajación con piedras
calientes. 

 
Viviana Fuentes Vargas

Terapeuta Holística. Sonoterapeuta, Terapeuta
Sistémica, Numeróloga, Canalizadora y Facilitadora de

círculos de mujeres.

Durante la formación se incluirán charlas y talleres de forma presencial y online con destacados personajes
en el ámbito de las terapias holísticas, espiritualidad y despertar de la conciencia, cuyos nombres se irán
confirmando durante el curso.

TALLERISTAS



 

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 Terapeuta Holístico Integral (enviar comprobante)

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

RESERVA

Modalidad: Online, vía Zoom

Cuándo: Todos los martes y jueves

Fecha de inicio: martes, 11 de mayo 2021

Fecha de término: diciembre 2021

Duración: 128 horas (8 meses)

Horario: de 19:00 a 21:00 hrs

FECHAS E INICIO

Matrícula: CLP $20.000 / USD $33

Valor: CLP $760.000 / USD $1050

Facilidades de pago: 8 cuotas mensuales de CLP $95.000 / USD $135

Descuentos especiales: 10% de descuento a: 

Formas de pago: Efectivo, Transferencia, PayPal (extranjero)

- Inscripción anticipada hasta el 02 de mayo 2021

- Alumnos y ex alumnos de Casa OM

- Pago del total del curso en efectivo

VALORES

Mail: contacto@casaom.cl

Fono: +56 9 94991645

INFORMACIONES Y MATRÍCULA
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CONDICIONES

El curso se imparte con un mínimo de 6 alumnos inscritos.
Como requisito se realizará una entrevista a través de video llamada, para
conocer al alumn@ y saber cuales son sus intereses y expectativas con
respecto al curso.
100% online.
Cuando el módulo lo requiera, se realizarán reuniones presenciales previo
acuerdo con el/la docente y l@s alumn@s.
Todas las clases son obligatorias. Si el alumno o la alumna no se conecta,
debe ver la clase en los días posteriores antes de la siguiente.
L@s alumn@s se pueden ir integrando al curso a medida que se abre un
nuevo módulo, previa entrevista online. Se le enviará por correo todas las
clases que ya estén grabadas. 
El alumno debe tener cancelado el total del curso para recibir su
certificado.
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