“Transforma tu mundo interior
para que tu mundo exterior se transforme“

Inicio: Martes 7-diciembre-2021

A) INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS

B) METODOLOGÍA

En las condiciones actuales en
que se encuentra el ser humano se
necesitan herramientas urgentes para
su sanación, hoy más que nunca debido
al aumento del encierro y a la falta de
sociabilidad.
En
Escuela
Orenda
tenemos la experiencia desde el año
2012 entregando talleres y diplomados
para el bienestar de las personas, por
tal razón hemos desarrollado un
Diplomado que te permitirá aprender
herramientas de autodesarrollo y
autosanación y conocimientos que te
facilitarán el poder ayudar a otros en
sus
procesos
de
sanación
y
autoconocimiento.

✓ El Diplomado ha sido diseñado con
una duración de 6 meses, abordando
temas fundamentales que debe saber
una persona que quiere dedicarse a
las Terapias y a su transformación.
✓ El Diplomado cuenta con 27 clases,
entre teóricas y talleres
✓ Se incluye un Curso de Flores de
Bach completo en la Plataforma
Online de la Escuela, que se cursa
paralelamente.
✓ Clases todos los martes de 19:30 a
22:00 hrs
✓ Clases participativas con preguntas
✓ Clases apoyadas con Presentación en
Power Point
✓ Exámenes periódicos
✓ Clases con apuntes, manuales y
videos
✓ Si el participante no puede asistir a
una clase podrá ver la grabación, por
lo que no quedará ausente si
confirma haber visto la clase

Este maravilloso Diplomado en
Terapias Complementarias ha sido todo
un éxito desde la perspectiva de
efectividad y resultados que son
apreciados en las personas que lo
cursan, esto lo confirman los más de
500 personas que lo han terminado.

✓

✓
✓
✓
✓

Objetivos:

C) DIRIGIDO A:

Facilitar
un
proceso
de
transformación positiva en el ser
humano
Mejorar la calidad de vida de las
personas
Entregar herramientas al alumno
para asistir a otros
Entregar una nueva filosofía de
vida para vivir mejor
Asistir a la alumna o alumno en
sus procesos de cambio

El Diplomado está dirigido a:

Diplomado en Terapias Complementarias

✓ 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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D) TEMARIO

E) CERTIFICADOS

El Diplomado está compuesto por
las siguientes clases:

Una vez que la alumna o alumno
apruebe todos los requisitos de este
Diplomado se le enviarán por mail los
siguientes Diplomas:
➢ Diploma 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
➢ 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 Desarrollo
de la Intuición
➢ Certificado de Taller de Sanación
Cuántica
➢ Certificado de Taller de Flores de
Bach (requiere aprobación
especial)

Nro Contenido
El Ser humano y su Naturaleza
01
Principales Leyes que gobiernan el
02
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05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

Universo
Aura, Chakras y Cuerpos energéticos
Trabajando la Mente
Cimática y Experimentos de Masaru Emoto
Trabajando las Emociones
Ley de Atracción
Trabajando las Creencias
El arte de la Meditación
Limpiezas y Protecciones Energéticas
El Destino como ecuación de la vida
Radiestesia y Uso de Péndulo
Cambio de Hábitos y Zona de Confort
Claves de la Felicidad
Aromaterapia
Ética y Moral
El Arte de Preguntar (Mayéutica)
Trabajo con Coaching y PNL
Desarrollo de la Intuición
Conociendo nuestro Cuerpo Físico
Conociendo las Enfermedades
Respiración y Mantralizaciones
Numerología Tántrica
Alimentación Consciente
Sanación Cuántica
Registros Akáshicos
Marco Terapéutico y Proceso Final

El orden de las clases es referencial y
podría variar en función de las
necesidades que detecte el profesor jefe
a cargo.

F) MATERIALES INCLUIDOS
•
•
•
•
•
•
•

Diplomado en Terapias Complementarias

Video de la clase grabada
Apuntes de las clases teóricas
Manuales de los Talleres
Videos de apoyo en clases y otros
enviados al grupo whatsapp
Tareas para reforzar algunos temas
Libros en PDF sugeridos en algunas
clases
Certificados al finalizar el Diplomado
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: G) DURACIÓN E INICIO
Duración
Inicio
Horario Clases
Modalidad
Horas Total

6 meses
Martes 7-dic-2021
19::30 a 22:00 hrs
Vía Zoom en directo
200 horas

Las horas consideran el Diplomado más
el Curso completo de Flores de Bach

I) CALENDARIO DE PAGOS
1era cuota
2da cuota
3ra cuota
4ta cuota
5ta cuota
6ta cuota

30-diciembre-2021
30-enero-2022
28-febrero-2022
30-marzo-2022
28-abril-2022
30-mayo-2022

J) INSCRIPCIÓN
Para la inscripción se le enviará a la
persona este Documento Informativo vía
mail que deberá leer y revisar para
estar informado.

H) VALOR
Matrícula
La matrícula tiene un valor de $ 25.000
(veinticinco mil pesos chilenos), la que
debe ser pagada para reservar el cupo
del Diplomado. Se puede pagar vía
Transferencia.
Valor del Diplomado
El valor total del Diplomado es de
$300.000
(trecientos
mil
pesos
chilenos), valor que podrá ser pagado
hasta en 6 cuotas o mensualidades de
$50.000 (cincuenta mil pesos chilenos)
c/u.
Valor Matrícula + Diplomado = $ 325.000
Cuenta para los pagos:
Cuenta Vista Nro. 7058090748
Del Banco Santander
A nombre de: Roxana Orellana Castillo
Rut 16.791.519-1
Enviar comprobante a:
EscuelaOrenda@gmail.com

Acto seguido la persona efectúa la
transferencia de la matrícula y envía el
comprobante vía mail a la Escuela
indicando sus datos (Nombre, Celular)
Mail: :EscuelaOrenda@gmail.com
*No se realiza devolución de matrícula o de pago
anticipado del valor del Diplomado si el alumno
o alumna una vez inscrito desiste tomar el
mismo o se retira antes del término.

Diplomado en Terapias Complementarias
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K) CONDICIONES
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 Diplomado:
• Asistencia:
Para
aprobar
el
Diplomado la alumna o alumno
deberá cumplir con un mínimo de
80% de asistencia Si el alumno no
puede asistir a una clase podrá ver
el video.
• Práctica: Se le pedirá a la alumna o
alumno, al terminar la formación,
que envíe 3 casos terapéuticos
aplicando cualquier herramienta de
las aprendidas en el Diplomado.
Para aprobar el Diplomado la alumna o
alumno deberá:
• Tener un 80% de asistencia como
mínimo
• Enviar sus 3 Casos Terapéuticos
• Tener sus mensualidades al día
• Para el Certificado del Curso de
Flores de Bach aprobar los
exámenes de la plataforma
Con todos los requisitos cumplidos se le
enviarán participante sus certificados
vía mail. Si se retira antes no se podrán
obtener los certificados, ni la devolución
de sus cuotas.

Diplomado en Terapias Complementarias

L) DOCENTE
El
instructor a cargo
del
Diplomado es Leonidas Zanni Zabala. De
profesión
informático.
Director
académico de la Escuela de Terapeutas
Orenda. Escritor, poeta, autor de 6 libros.
Profesor de terapias, con más de 12 años
en el rubro. Locutor de RadioOrigen.
Profesor de Metafísica, con más de 25
años en el ámbito. Sanador Cuántico.
Diplomado
en
Coaching
y
PNL
(Universidad de Itata, México). Relator en
Fundación Educativa FEII.

M) CONTACTO
Para la inscripción al Diplomado
puedes comunicarte a través de:
Celulares / whatsapp: +56 944701216
+56 977947423
Mail: EscuelaOrenda@gmail.com
Facebook: . facebook.com/EscuelaOrenda
Instagram: @EscuelaOrenda
Web
: www.EscuelaOrenda.cl
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