CENTRO HOLÍSTICO RINCÓN TERAPIAS

PROGRAMA
FLORES DE BUSH
Docente Karen Flores

Sobre mí
Soy Karen ,Fundadora de Rincón Terapias
Estudié Enfemería y Obstetricia , trabajé 16 años en esa área
Soy Terapeuta floral me he especializado en los sistemas
florales de Bach, Bush, California y Saint Germain
Con el fin de entregar lo mejor a mis alumnos me he formado
y titulado en otras terapias, Maestría Reiki Usui, Chamanismo
Kundalini Yoga, Coaching y oráculos ,Tarot Rider , Osho Zen ,
Egipcio y Mítico , Runas , I'Ching
Te presento con mucha alegría este camino de aprendizaje
y evolución personal

Descripción del Diplomado
Descripción General
Este diplomado busca entregar las herramientas necesarias
para que el alumno pueda ejercer
con fundamentos sólidos como Terapeuta Floral el sistema
de Bush expandiendo y mejorando su trabajo terapéutico
con las personas que atiendan

Requisitos
Toda persona que tenga interés en complementar la
Terapia de Flores de Bach
Alumnos que estén cursando Flores de Bach
No requiere conocimiento previo
Todo terapeuta que quiera expandir su conocimiento

Objetivos del Diplomado

Objetivo 1

Objetivo 2

Objetivo 3

Que el estudiante sea
capaz de desarrollar
herramientas para
despertar su conciencia
evolutiva

Formar Terapeutas Florales
con una sólida formación
Teórica práctica , que
puedan desempeñarse en
un ámbito personal y
laboral

Contribuir en la comunidad
con el aporte de un
servicio terapéutico
profesional de calidad

Características del
Diplomado
Modalidad on Line

Plataforma Virtual 24 horas

Clases por Zoom en vivo y en directo
Las clases se graban y envían al correo
de cada alumno
Se requiere conexión a internet , te puedes
conectar desde tu celular o pc desde cualquier
punto del país o del extranjero

El alumno podrá descargar material de apoyo
como pdf de clases , casos clínicos , vídeos, libros
El alumno recibirá una contraseña y nombre de
usuario que le dará acceso a la plataforma

Existe 1 horario de elección
Modalidad 2 Miércoles al mes
semana por medio
Duración 8 meses
Miércoles 4 de Mayo de 11:00 a 14:00

10 Cupos disponibles por Horario
Clases Personalizadas con apoyo constante
en grupo WhatsApp o Telegram , correo y
Plataforma virtual

Fecha de Inicio
2022

Valor del Diplomado Anual
Arancel Total $440.000 Duración 8 meses
Son 8 cuotas mensuales ,cada una de $55.000 , vía transferencia
electrónica o Transbank.
Las cuotas se pagan mes a mes hasta el día 5 de cada mes
Se puede pagar por Transbank con Tarjetas de créditos o débito
con facilidades de cuotas de acuerdo a tu banco.
El alumno cancela una matrícula de $20.000 para reserva de cupo.
Si el alumno desistiera de tomar el diplomado la matrícula no se
devolverá ,los cupos son limitados.

!Oferta! Si cancelas el total del arancel en una cuota ,tienes un
descuento de un 10% sobre el arancel total
Quedando el arancel total en $396.000 (Más matrícula)
Puedes solicitar el link de WebPay a mi WhatsApp + 56 9 89996781 o ingresar
a mi web www.rinconterapias.cl pagando con Transbank

Datos de Transferencia
Nombre Karen Flores Tobar
Rut 7.790.602-9
Banco de Créditos e Inversiones B.C.I
Número de cuenta corriente 11440112
Correo confirmación karen2733@gmail.com

Cuando hagas el pago debes enviar a mi WhatsApp el comprobante de tu pago o un pantallazo
a mi correo o WhatsApp junto a tu nombre , Rut, correo y dirección particular para poder enviar
la boleta electrónica como comprobante de tu pago a tu correo

Políticas del
curso

Asistencia
Se exige un 80% en clases on line y presencial
No existe recuperación de clases .
Las clases quedarán grabadas para ser
envíadas por correo a cada alumno

Certificación y Evaluación

Para acceder a la certificación ,la evaluación
se basa en la participación teórica práctica
Los alumnos recibirán un diploma digital
correspondiente a 90 horas académicas en su
correo, con el Título de Terapeuta Floral
Mención Flores de Bush del Centro Holístico
Rincón Terapias

Políticas del
curso

Compromiso Fechas y
Horarios
Los horarios están previamente fijados y
calendarizados
Las clases empiezan a la hora señalada
Si el alumno no asistió , verá la clase
grabada
En fechas festivas se recuperará clases de
común acuerdo con el grupo de estudiantes

Vacaciones
En la semana de Septiembre existe 1 semana
de vacaciones que corresponde a la semana
de Fiestas Patrias.

Módulos de
Estudios

01

Antecedentes de la Terapia
Floral en Australia
Ian White su creador

02

Elaboración del sistema de
Bush
Dosificación y Unicismo en
Terapia floral

03

Las 69 esencias florales
Esencias de Primera y
Segunda Generación
Casos Clínicos

04

Diagnóstico diferencial
Casos Clínicos

Módulos de
Estudios

05

Remedios Combinados
Administración y dosificación
Casos clínicos

06

Nueva línea de fórmulas
preparadas del sistema de
Bush , Atomizadores,Cremas ,
Spray oral

07

Tratamiento Flores de Bush en
niños , embarazadas. adultos
Casos clínicos

08

Fórmulas combinadas en
Niños
Fórmulas Combinadas con
sistema de Bush y Bach

09

Astrología y Flores de Bush
White Ligth Bush
Esencias de Presencia Divina

Otras Actividades
incluídas en el
diplomado

11

Comparación con el sistema
de Bach

12

Evaluación energética de cada
alumno con uso de péndulo
aplicando la Terapia Floral en
una plantilla del sistema
energético

13

Coaching aplicado desde la
Terapia Floral

Experiencia de más de 22
años en Terapia Floral

Innovación en métodos
de aprendizaje como
uso de Plataforma
virtual 24 Horas

¿Por qué
estudiar en
Rincón Terapias?

Constante apoyo en el
aprendizaje ocupando
diversos medios
multimedia

12 años formando
Terapeutas Florales con
éxito en su labor
profesional

Constante actualización
de materias y contenidos
del diplomado
Acceso a descuentos en
terapias y otros cursos
por ser alumno de
Rincón Terapias

Grupos de alumnos pequeños máximo 10 alumnos por
modalidad horaria , clases personalizadas

Base sólida en medicina alópatica y complementaria

info@rinconterapias.cl

+ 56 9 89996781

32 2966646

www.rinconterapias.cl

Contacto

!Quedo atenta a tus consultas!
Te espero en este lindo viaje para que puedas
cumplir tu sueño de seguir perfeccionándote

