
TALLERTALLER
HO'OPONOPONOHO'OPONOPONO

El Ho’oponopono es una oportunidad de reconocer la

responsabilidad y el amor que nos une como seres

humanos. 

Los talleres de Ho’oponopono son prácticos y

profundizamos en nuestro ser para ir sanando las heridas

que nos atan al pasado y a la repetición de las mismas

experiencias. 

El nivel de sanación irá directamente proporcional al nivel

de compromiso que tengas con tu propio desarrollo

interno.
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IMPARTE

Maestra en Reiki Usui y Registros Akáshicos.

Aromaterapeuta. Asesora de Feng Shui. Reflexóloga

Podal. Lectora de Runas Vikingas. Terapeuta Floral.

Silvia Fernández Arroyo

PROGRAMA DEL CURSOPROGRAMA DEL CURSO
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Público en general que quiera liberarse de alguna

carga, perdonar o perdonarse.

CURSO DIRIGIDO A:

Sin requisitos previos

EVALUACIÓN

REQUISITOS
Sin requisitos previos

PRÁCTICA
Práctica dentro del mismo curso 

EL CURSO INCLUYE
Material de apoyo digital clase a clase

Certificado de participación digital

Borrar y/o corregir memorias universales. Traer paz
y equilibrio de una manera simple y efectiva,
mediante la limpieza mental y física.
Reconocer y soltar problemas que te causan estrés,
enfermedad y desequilibrio   
Comunicarte y proteger a tu niño interior
Conseguir paz interior y equilibrio mediante la
purificación mental, espiritual y física.

OBJETIVOS



Matricula: $20.000 (En caso de no poder asistir al curso, la matrícula no será devuelta)

Valor promocional: $25.000

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 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: lunes,  5 de octubre de 2020

Fecha de término:  lunes,  12 de octubre de 2020

Duración: 2 clases de dos horas cada una

Horas pedagógicas: 4 horas 

Horario: viernes de 19:00 a 21:00 hrs vía Zoom

FECHAS E INICIO
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