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Presentación del diplomado 

En la actual posición en que se encuentra el ser humano ha proliferado la búsqueda 
de la verdad, de la auto-sanación, del desarrollo de los potenciales humanos y de la 
apertura de mente hacia nuevos conocimientos. Se han roto muchos paradigmas que nos 
habían mantenido viviendo de forma muy temerosa y eso ha propiciado que el ser humano 
busque, indague y compruebe que la medicina energética es real y funciona. 

En la etapa actual que estamos viviendo muchas personas quieren seguir 
aprendiendo vía Online, usando las herramientas que hoy existen como internet. Por tales 
razones Escuela Orenda ha preparado un Diplomado especial para que usted pueda 
aprender herramientas que le permitan hacer una transformación interna en su vida y 
desde allí poder ayudar a otros. 

El Diplomado en Terapias Complementarias contiene 27 clases, dentro de ellas 
Talleres que te proveerán herramientas para poder conducir y sanar a otros, además, clases 
teóricas que le permitirán comprender muchos aspectos esenciales para nuestra sanación. 
Adicionalmente se le entrega al alumno acceso al Curso de Flores de Bach en la Plataforma 
Online de la Escuela, un curso que consta de 120 horas adicionales y que el alumno puede 
efectuar dentro de los 4 meses que dura el Diplomado. 

 O

bjetivos del Diplomado 

 F
ormar seres capaces de asistir a otros en sus procesos de sanación. 

• Facilitar una transformación en el alumno para gobernar su mente y emociones.  
• Proveer de herramientas prácticas para aplicar en la vida.  
• Mejorar la calidad de vida de los alumnos 

 

Diplomado dirigido a 

El Diplomado en Terapias Complementarias está dirigido a: 

✓ Terapeutas que quieran aprender nuevas herramientas y perfeccionarse 
✓ Personas sin conocimiento previo de terapias que quieran iniciarse en el 

mundo de las Terapias  
✓ Personas que quieran hacer un cambio en su vida para sentirse más sanos. 
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Metodología 

✓ El Diplomado ha sido diseñado con una duración de 4 meses, abordando lo esencial 

que debe saber una persona que quiere dedicarse a las Terapias. 
✓ El Diplomado cuenta con 27 clases, algunas son teóricas y otras son Talleres.  
✓ El Diplomado incluye un Curso Online completo de Flores de Bach en la Plataforma 

de la Escuela, el que el alumno podrá hacer en paralelo dentro de los 4 meses que 
dura el Diplomado. 

✓ Las clases del Diplomado se realizarán los días sábado y domingos de 19:00 a 
22:00 hrs.  

✓ Para todas las clases se envían apuntes si son clases teóricas o manuales si son 
Talleres. Todos los Talleres son conducentes a Certificados.  

✓ En algunas clases se podrían solicitar Tareas a los alumnos de tal forma de reforzar 
los temas estudiados. 

✓ Las clases se graban en Zoom por lo que el alumno si no puede asistir puede revisar 
el Video además de los apuntes escritos. 

✓ Las clases se imparten en función de un Calendario y en caso de necesitar un cambio 
en el día se acuerda directamente con los alumnos.  

 

Materiales Incluidos 

Dentro del Diplomado entregamos 

• Apuntes de las clases teóricas, serán enviados por mail 
• Manuales asociados a Talleres que serán enviados en PDF al correo de cada 

alumno 
• Videos de apoyo en clases  
• Tareas para reforzar los temas (aplica en algunas clases) 
• Libros en PDF que se sugieren en algunas clases (se envían por mail) 
• Certificados (al finalizar el Diplomado) 
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Certificados 

Al término del Diplomado y una vez terminado y aprobado el mismo con todos sus 
requisitos, se entregarán al alumno los siguientes certificados. Cabe señalar que estos 
están asociados a los Talleres: 

➢ Certificado de Diplomado en Terapias Complementarias (Diplomado completo)  
➢ Certificado de Taller de Ley de Atracción 
➢ Certificado de Taller de Limpieza y Protecciones Energéticas 
➢ Certificado de Taller de Radiestesia y uso de Péndulo 
➢ Certificado de Taller de Numerología Pitagórica 
➢ Certificado de Taller de Meditación 
➢ Certificado de Taller de la Felicidad 
➢ Certificado de Taller de Registros Akáshicos y Canalizaciones 
➢ Certificado de Taller Aromaterapia 
➢ Certificado de Taller de Flores de Bach (requiere aprobación especial) 
➢ Certificado de Taller de Desarrollo de la Intuición 

Total de certificados:  11 

 

Notas 

1. Los Certificados se entregarán al finalizar el Diplomado 
2. Se debe cumplir con un mínimo de asistencia 
3. Los Certificados se entregarán en forma independiente (un diploma por taller), así el 

alumno podrá evidenciar sus conocimientos adquiridos.  
4. La fecha de entrega de los certificados será comunicada por mail. 
5. Los Certificados no serán enviados si el alumno se retira anticipadamente, vale decir, antes 

del término del Diplomado. 
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Fecha de Inicio, Horarios y Calendario 

 Inicio Clases 

❖ El Inicio de clases será el: sábado  9-enero-2021 
❖ Frecuencia de clases: 2 días a la semana: días sábados y domingos 
❖ Horario de Clases: de 19:00 a 22:00 hrs. 

 Calendario         

• Las Clases se realizarán dos veces por semana en las siguientes fechas: 

 

Mes Enero      

Días Sem 1 Sem 2 Sem 3 Sem 4  

Sábado 09-ene-2021 16-ene-2021 23-ene-2021 30-ene-2021  

Domingo 10-ene-2021 17-ene-2021 24-ene-2021 31-ene-2021  

 

Mes Febrero      

Días Sem 1 Sem 2 Sem 3 Sem 4  

Sábado 06-feb-2021 13-feb-2021 20-feb-2021 27-feb-2021  

Domingo 07-feb-2021 14-feb-2021 21-feb-2021 28-feb-2021  

 

Mes Marzo      

Días Sem 1 Sem 2 Sem 3 Sem 4  

Sábado 06-mar-
2021 

13-mar-2021 20-mar-
2021 

27-mar-
2021 

 

Domingo 07-mar-
2021 

14-mar-
2021 

21-mar-
2021 

28-mar-
2021 

 

 

Mes Abril      

Días Sem 1 Sem 2 Sem 3 Sem 4  

Sábado 03-abr-2021 10-abr-2021 17-abr-2021 24-abr-2021  

Domingo 04-abr-2021 11-abr-2021 18-abr-2021 25-abr-2021  
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Notas: 

• El Diplomado está compuesto por 34 sesiones de 3 horas cada una, más 120 horas 
del Curso de Flores en la Plataforma de la Escuela, completando un total de 222 
horas. 

Cómo se dictará el Diplomado 
• El Diplomado se llevará a cabo vía Online, en Sala Virtual via Zoom.  
• El Profesor a cargo será el encargado de enviar las indicaciones por mail o 

WhatsApp para conectarse a la clase. 

 

Valor del Diplomado 

Matrícula 

La matrícula tiene un valor de $ 20.000 (veinte mil pesos chilenos), la que debe ser pagada 
previo al inicio del Diplomado, de tal forma de reservar el cupo. Se puede pagar vía 
Transferencia* 

Valor 

El valor total del Diplomado es de $ 240.000 (doscientos cuarenta mil pesos chilenos), valor 
que podrá ser pagado hasta en 4 cuotas o mensualidades de $ 60.000 c/u.  

 

  

Cuotas 
mensuales

4 cuotas de $ 60.000 
mensuales

Vía transferencia

Las cuotas/mensualidades deberán ser canceladas los 

primeros 5 días de cada mes 

Calendario de pagos:  

➢ 1era cuota: Hasta el 5 de Enero 2021 
➢ 2da cuota:  Hasta el 5 de  Febrero 2021 
➢ 3era cuota: Hasta el 5 de Marzo 2021 
➢ 4ta cuota:  Hasta el 5 de Abril 2021 

Días de Pago 
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Datos para la transferencia 

Los pagos vía transferencia se deben efectuar a la siguiente cuenta:  

Cuenta Vista 
Banco Santander 
Número 7058090748 
Rut 16.791.519-1 
Roxana Orellana Castillo 
Enviar comprobante a EscuelaOrenda@gmail.com 

Inscripción 

Para la inscripción se le enviará al alumno este Documento Informativo vía mail que 
deberá leer y revisar para estar bien informado del Diplomado.  

Acto seguido el alumno efectúa la transferencia por la matrícula y envía un mail a la Escuela 
indicando su decisión y Comprobante de Transferencia.  

Mail Escuela:  EscuelaOrenda@gmail.com 

*No se realiza devolución de matrícula o de pago anticipado del valor del Diplomado si el 
alumno una vez inscrito desiste tomar el mismo. 

 

 

 

 

mailto:EscuelaOrenda@gmail.com
mailto:EscuelaOrenda@gmail.com
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Condiciones de inscripción y aprobación 

 Para inscribirse la persona debe: 

• Tener 18 años de edad cumplidos. 
• Enviar los siguientes datos de contacto: RUT, Nombre Completo, Fecha de 

Nacimiento y Correo al mail de la Escuela:  EscuelaOrenda@gmail.com  
• Haber leído este Documento Informativo 
• Haber efectuado la transferencia de la Matrícula 

Condiciones de Aprobación del Diplomado 

• Asistencia: Para aprobar el Diplomado y así obtener todos los certificados, el 
alumno deberá cumplir una asistencia mínima del 80%. Si el alumno no participa de 
una clase podrá igual acceder al video que se envía por lo que no la perderá.  

• Práctica: Adicionalmente al alumno se le pedirá que envíe 3 casos terapéuticos en 
cualquiera de los Talleres siguientes:  Péndulo, Numerología, Registros Akáshicos, 
Flores de Bach. 

Para que el alumno apruebe el Diplomado deberá, al término del mismo:  

• Tener un 80% de asistencia como mínimo 
• Haber enviado sus 3 Casos Terapéuticos 
• Tener sus mensualidades al día 
• Para recibir los Certificados de los Talleres debe registrar asistencia a estos. 
• Para el Certificado del Curso de Flores de Bach se deberán aprobar los exámenes 

de la plataforma Online, en forma independiente. 

Con estos requisitos cumplidos se le enviarán al alumno todos sus Certificados (por mail)  
al finalizar el Diplomado y en la Fecha que la Escuela comunique. Si el alumno se retira 
antes de que el Diplomado termine no tendrá derecho a recibir sus certificados dado que 
como Escuela debemos asegurar su aprendizaje, conocimiento y aplicación de los 
conocimientos aprendidos. 

 

 

 

  

mailto:EscuelaOrenda@gmail.com
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Temario 

El temario de las clases del Diplomado incluye las siguientes clases y Talleres: 

TIPO CLASE SESIONES 

Clase El Ser humano y su Naturaleza 1 

Clase Principales Leyes que gobiernan el Universo 1 

Clase Aura, Chakras y Cuerpos energéticos 1 

Clase Trabajando la Mente 1 

Clase Cimática y Experimentos de Masaru Emoto 1 

Clase Trabajando las Emociones 1 

Taller Ley de Atracción  2 

Clase Trabajando las Creencias 1 

Taller El arte de la Meditación 1 

Taller Limpiezas y Protecciones Energéticas 2 

Clase El Destino como ecuación de la vida 1 

Taller Radiestesia y Uso de Péndulo  1 

Clase Cambio de Hábitos y Zona de Confort 1 

Taller Claves de la Felicidad 2 

Taller Aromaterapia 2 

Clase Ética y Moral 1 

CLase El Arte de Preguntar (Mayéutica) 1 

Clase Trabajo con Coaching y PNL 1 

Taller Desarrollo de la Intuición 1 

Clase Conociendo nuestro Cuerpo Físico 1 

Clase Conociendo las Enfermedades 1 

Taller Curso de Flores (Plataforma Online) 1 

Clase Respiración y Mantralizaciones 1 

Taller Numerología Pitagórica 2 

Clase Alimentación  Consciente 2 

Clase Proceso y Marco Terapéutico 1 

Taller Registros Akáshicos 2 

Notas:  

• El orden en que aparecen las clases es referencial, vale decir, puede variar. 

• Es importante que el alumno participe de todas las clases del Diplomado. 

• En los Talleres el alumno recibirá la instrucción teórica y práctica. 
• Si el alumno se atrasa uno o más meses en el pago de sus mensualidades, no podrá 

ingresar a clases.  
• En el caso del Curso de Flores se le da acceso al Curso Online de la plataforma. 
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Profesor Jefe a Cargo 

Las clases serán dictadas por el profesor Leonidas Zanni Zabala, quien es el director 
Académico de la Escuela de Terapeutas Orenda, de profesión Informático, escritor, autor 
de 3 libros, poeta, terapeuta, instructor de Metafísica (con más 30 años de experiencia) y 
Sanador Cuántico, con más de 11 años en el rubro terapias.  

 

Contacto 

Para la inscripción al Diplomado usted puede comunicarse: 

❖ Celulares / Whatsapp:  +56977947423  +5694470121 

❖ Mail: EscuelaOrenda@gmail.com          

 

 Te invitamos a aprender para crecer con nuevas herramientas y poder ayudar a otros, a 

desarrollar tus talentos, a descubrir tus componentes espirituales y humanos para elegir un 
camino correcto de armonía. 

www.EscuelaOrenda.cl 

Facebook:  www.facebook.com/escuelaorenda 

Instagram:  www.instagram.com/escuelaorenda  

mailto:EscuelaOrenda@gmail.com
http://www.escuelaorenda.cl/
http://www.facebook.com/escuelaorenda
http://www.instagram.com/escuelaorenda
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