
Formar terapeutas que se distingan por su labor amorosa

hacia el prójimo. Más allá del conocimiento y aplicación

de las flores del sistema creado por el Doctor Edward

Bach, este curso intenta que el alumno se sumerja en el

mundo maravilloso de las flores, que vibren como cada

una de ellas y las conozca desde sus propias vivencias.

Sólo así podrán conocer, aprender e integrar la esencia de

cada una de las 38 flores que nos presenta el Doctor

Bach.
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IMPARTE
Paloma Bahamondes Fernández
Directora de Casa Om. 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.
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Profesionales de la salud: psicólogos, médicos,

enfermeros, tecnólogos médicos, nutricionistas, etc.

Profesionales de terapias complementarias:

reikistas, reflexólogos, acupunturistas, masajistas.

Toda persona interesada en adquirir este tipo de

conocimientos, quienes lo pueden utilizar en su

vida diaria para apoyar en distintos procesos a sus

familiares y amigos.

No se requieren conocimientos previos.

CURSO DIRIGIDO A:

Clase a clase se realizarán talleres prácticos con el
fin de que el alumno integre desde el principio cada
una de las flores.
Al finalizar las clases de descripción y aplicación de
las 38 flores, se realiza una primera evaluación
teórico-práctica con el fin de ir reconociendo en el
alumno la forma de asimilar el proceso de
aprendizaje y aplicación de la terapia floral.
Al termino del curso se realiza un examen final el
cual debe ser aprobado por el alumno en un 90%. Si
no logra el porcentaje requerido, se dará la
oportunidad de repetir los módulos que estuvieron
deficientes y, por supuesto, una segunda
evaluación.

EVALUACIÓN

REQUISITOS
Entrevista vía zoom

PRÁCTICA
Una vez finalizado el aprendizaje de las 38 esencias

florales, se invita al alumno(a) a realizar un proceso

de práctica con pacientes que serán atendidos sin

costo y bajo la supervisión de nuestros docentes a

través de la plataforma zoom

EL CURSO INCLUYE
Tratamiento floral sin costo para el alumno durante los 6 meses de duración del curso

Material de apoyo digital clase a clase

Tratamiento para familiares a bajo costo

Certificado de participación digital

Formar terapeutas florales que se distingan por su
labor amorosa y empatía hacia sus pacientes.
Aprender a sentir el actuar de las las flores en si
misma(o), experimentando en si los cambios que
producen en distintos niveles. 
Ampliar la conciencia entre salud y enfermedad,
poniendo atención en la creación de espacios de
bienestar.
Entregar al terapeuta las herramientas necesarias
para poder acompañar y guiar a los pacientes en
sus procesos terapéuticos. 
Desarrollar un trabajo permanente y en conjunto
con el/la alumno/na, que le permita conectarse con
su sabiduría y bienestar interior.

OBJETIVOS



Matricula: $20.000 / 30USD (de no poder asistir al curso, la matrícula no será devuelta)

Valor promocional: $330.000 / 445 USD

Formas de pago: 6 cuotas de $55.000  / 75 USD (Efectivo, transferencia)

VALORES

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 Terapia Floral  (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

Fecha de inicio: martes, 01 de junio 2021

Fecha de término:  noviembre 2021

Duración: 6 meses

Horas pedagógicas: 46 horas académicas

Horario: 10:00 a 12:00 hrs.

FECHAS E INICIO
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CONTENIDOS: 
TERAPEUTA FLORAL

Principios de la medicina vibracional
La terapia floral según Edward Bach. Historia y filosofía
Principios de la terapia floral
Los siete grupos emocionales
Rescue remedy
Uso de diferentes herramientas de diagnóstico
Dosificación y conservación de las flores 
Descripción de las 38 esencias florales del sistema Bach
Flores durante el embarazo
Tratamiento para niños
Usos de la terapia floral en plantas y animales
Sistema energético del cuerpo humano. 
Técnicas terapéuticas


