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¿A QUIÉN VA DIRIGIDO EL CURSO? 

 

 

 

 

 

 

CURSO ASTROLOGÍA Y TAROT APLICADA A LA TERAPIA FLORAL 

CLAÚSULAS PROGRAMA 

 

Este curso contribuye al desarrollo y 

expansión de la labor clínica del 

Terapeuta Floral, ampliando sus 

recursos terapéuticos integrando otras 

terapias de desarrollo personal. 

Además de conocer fundamentos de 

astrológica y del tarot como 

herramientas de autoconocimiento y 

desarrollo personal relacionándolas 

con las Flores de Bach y Bush y 

California, potenciando la atención 

integral del paciente y familia 

 

 

 

 

A toda persona que tenga interés en disciplinas de autoconocimiento como astrología 

y tarot, integrándolas en el abordaje floral.  

Terapeutas Florales que quieran profundizar su conocimiento y aprender una nueva 

herramienta para su trabajo profesional y personal. 

Alumnas que estén cursando estudios en Terapia Floral.  

http://www.rinconterapias.cl/
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MODALIDAD ON LINE  

 

 

 

 

Modalidad Semanal 1 clase semanal de 2 horas de duración en horario señalado. 

Jornada Mañana 11:30 a 13:30 o Jornada Tarde 19:00 a 21:00 horas. 

Modalidad Fin de Semana (2 sábado al mes). Mañana de 11:00 a 14:00 horas 

y/o Tarde de 15:00 a 19:00 horas. 

La Formación del curso se realiza 100% on line.  

Las clases On Line se dictan vía Zoom o Skype, en vivo y en directo acorde a 

calendarización y horario preestablecido con el alumno. Solo necesitas conexión a 

Internet para ingresar a clases. 

El curso cuenta con una Plataforma on Line disponible 24 horas donde el alumno 

podrá descargar todo el material del curso, clases, vídeos, libros, especialmente 

preparado para el curso, siendo una forma más lúdica y motivadora de aprendizaje. 

La formación se encuentra disponible en módulos de estudios. 

El alumno recibirá una contraseña y nombre de usuario en su correo y con ello podrá 

acceder a la plataforma virtual 

El curso puede iniciarse en cualquier momento del año. 

El Curso On line tiene una duración de 3 meses con un plazo extensible a 6 meses 
para finalizarlo. El curso se adapta a tu ritmo de estudio con horario flexible, acorde a 
las necesidades del alumno. 

Existen 3 módulos obligatorios en este curso, que deben ser terminados por el 
alumno en el plazo correspondiente (35 horas académicas)  

Las clases serán grabadas y seran envíadas al alumno por correo para que pueda 

acceder a ellas de por vida y revisarlas en caso de que no pueda conectarse a la clase 

Cada módulo tiene un cuestionario de autoevaluación que te ayudará a identificar tus 

avances y resolver dudas con tu docente  

 

 

 

http://www.rinconterapias.cl/


 
 

www.rinconterapias.cl 
 

1 Norte 525 – Edificio Puente Quinta – oficina 506 – Viña del Mar 

¿QUÉ INCLUYE EL CURSO? 

 

La Inscripción para el curso está abierta 

Te invito a revisar las fechas actualizadas de los cursos que se realizan durante el 

año, en mi web www.rinconterapias.cl en la sección calendario. 

La calendarización y horario del curso actual es la siguiente.  

 

Modalidad 

 

Fecha de Inicio 

 

Horario  

 

1 clase semanal  

 

 

Marzo 2021 

 

19:00 a 21:00 

 

 

 

 

 

Clases en vivo y en directo por Zoom  

Entrega de clases y libros en pdf  

Mùsica para activar la prosperidad  

Plataforma virtual 24 horas 

El Certificado se envía en formato digital al correo del alumno con número de horas 

académicas (35)  

DURACIÓN Y VALOR 

 

La duración del curso es de 3 meses, el arancel del Curso on line es de $165.000 

Formas de Pago 

Hasta 3 Cuotas de $ 55.000 cada una, vía transferencia electrónica o Transbank. 

El alumno debe cancelar una matrícula de $10.000, previo al inicio del curso para 
reserva de cupo. Si el alumno desistiera de tomar el curso habiendo cancelado la 

http://www.rinconterapias.cl/
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CERTIFICACIÓN – EVALUACIÓN 

matrícula, ésta no se devolverá, los cupos son limitados. (5 vacantes en cada 
modalidad de horario) 

Si deseas realizar la Inscripción de la matrícula puedes dejar reservado tu cupo con 
anticipación, transfiriendo en la siguiente cuenta. 

Datos de Transferencia electrónica o depósito 

Nombre: Karen Flores Tobar   / RUT: 7.790.602-9  

Banco: B.C.I (Banco de Crédito e Inversiones) 

Número de cuenta corriente: 11440112 

Correo de confirmación: karen2733@gmail.com 

Enviar el comprobante de la matrícula al correo karen2733@gmail.com o al celular 
WhatsApp + 56 9 89996781, especificando nombre del alumno, nombre del curso o 
diplomado. Se enviará por correo a nombre del alumno la boleta electrónica como 
comprobante del pago. 

 

 

 

ASISTENCIA  

 

Asistencia exigida 80%, si el alumno falta a la clase, no existe recuperación de clases. 

No obstante, la clase queda grabada y será enviada al alumno por correo.  

 

 

 

Para acceder a la Certificación del Curso, se requiere un proceso de evaluación 

constituido por participación teórica práctica en clases. 

Los alumnos recibirán un diploma digital con el Título de "Curso de Astrología y Tarot 

aplicada a la Terapia Floral” emitido por el Centro de Terapias Complementarias 

Rinconterapias, que certifica que el egresado está habilitado para realizar consejería 

en esta temática con una visión terapéutica 

 

http://www.rinconterapias.cl/
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MALLA CURRICULAR  

                        DOCENTE - KAREN FLORES T. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

1997: Recibe Licenciatura en Enfermería de Universidad de Valparaíso. 

2000: Estudio de oráculos Tarot Rider, Egipcio, Mítico, Runas, Iching, Quirología con la 

profesora Andrea Bonnoud, distinguida Tarotista en Valparaíso. 

2000: Curso de Reflexología en la Casa de la Cultura y Artesanía Viña del Mar 

obteniendo el Título de Reflexóloga.  

2002: Curso de Terapeuta Floral en Instituto de Terapeutas Florales Mount Vernon. 

2002: Seminario “Participando y vivenciando las Flores de Bach en el corazón” 

realizado por la docente Dra. Carmen Monari- Practitioner Centro Bach.  

2005: Recibe el título de Terapeuta Floral número de registro 339 Asociación Gremial 

de Terapeutas Florales de Chile.  

 

 

 

Módulo 1

Dr Bach y Astrología 

Esencias florales y caracteríisticas

Los 4 elementos - Los 5 Pilares 

Carta astral y Flores de Bach 

Flores de Bach , Bush y California 
desde una mirada astrológica

Módulo 2

Historia y origenes del tarot 

Los 22 Arcanos Mayores y su 
relación con los 12 Curadores 

Los Arcanos y la emoción

El cuerpo físico 

Módulo 3

Utilizando la astrología y 
Tarot en la entrevista para la 

selección de las esencias 
florales.

http://www.rinconterapias.cl/
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2006: Participa en el Congreso Nacional de Terapias Florales y Complementarias 

Asociación Gremial de Terapeutas Florales de Chile. 

2006: Curso Filosofía Medicina Vibracional: Docente Catherine Keattch.  

2007: Seminario “La signatura en las Flores de Bach” Docente Jordi Cañellas. 

2007: Curso Extensión “Fundamentos de la Medicina Complementaria” 100 horas 

duración, Universidad de Chile Facultad de Medicina.  

2010:  Diplomado de Alta Capacitación para Terapeutas Florales Curso Bush Flower 

Essence, 2 Módulos, Docente Psi. Raúl Pérez 

2010: Diplomado “Esencias Florales Australianas de Bush” 3 módulos Docente Psi. 

Bárbara Espeche  

2010: Diplomado Esencias Florales Fes California 3 Módulos Docente Psi. Raúl Pérez. 

2012: Congreso Clínico de Terapia Floral Infantil- Octubre 2012  

2012: Curso de Formación en Esencias Florales FES Quintessentials (California) Nivel I, 

II, III. Ricardo Mateos- Noviembre 2012 

2012: Taller de Trastornos alimentarios En Terapia Floral. Docente Ricardo Mateos. 

2012: Obtención de Maestría Reiki Nivel Usui. 

2015: Obtención Título de Instructora de Kundalini Yoga Escuela Internacional de 

Kundalini Yoga Narayan con Certificación Internacional. 

2016: Curso Auriculoterapia Nivel 1 

2019: Canalización y Sanación Chamánica Celta.  

2020: El viaje chamánico para obtener conocimiento y poder espiritual Fundación de 

Estudios Chamánicos. Docente Gerardo Roermer. 

2020: Adivinación Chamánica Práctica. Docente Gerardo Roermer. 
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