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Nuestra Universidad es un espacio creado para mantener

vivo nuestro espíritu transformador, para hacer más

consciente nuestro movimiento en la vida y dirigirnos hacia

la construcción del UNO que somos junt@s. No solo

brindamos distintas formaciones con un enfoque integral y

holístico; sino que nos ocupamos principalmente que cada

persona que llega a nuestra Universidad se “de cuenta” que

la principal formación es conocerse a si mism@ y que la más

importante herramienta terapéutica somos nosotr@s

mism@s y la forma como nos relacionamos con todo y con

tod@s. Cada una de nuestras formaciones tiene el sello del

“trabajo personal”. Nuestros docentes, estudiantes y personal

administrativo disfrutan de estar en constante desarrollo de

su ser. Junt@s estamos comprometidos en ser cada día lo

más coherentes que podamos llegar a ser. Bienvenidos

todas y todos a hacer parte de esta construcción colectiva.

Conectando, Inspirando y Formando agentes de cambio
 

En este camino sembrando consciencia han surgido hermosos frutos que siguen multiplicando

nuestro propósito, semillas de consciencia. Te los presentamos.

Grupo Enfoque Holístico 

"15 años

SIENDO EL CAMBIO"

https://www.constelacionesfamiliares.la/
https://www.academiadementoring.com/
https://www.yoimpactopositivo.cl/
https://www.redfitoterapia.cl/
https://www.enfoqueholistico.cl/fitoterapia-en-accion


La Terapia Floral no se
encuentra regulada por el

Ministerio de Salud de
Chile.

Las profesiones auxiliares
de la salud reguladas son

Naturopatía, Homeopatía y
Acupuntura.

UNHO es una Universidad independiente, no
regulada ni guiada por el MINEDUC. Nuestro
Modelo educativo busca el camino de la
consciencia para el desarrollo pleno del ser,
la comunidad y la tierra. Todas nuestras
formaciones son un espacio para continuar
con el “despertar de consciencia” y dirigir
nuestro accionar hacia la construcción de la
UNIDAD.

Dirigido a: profesionales del área de la salud,
terapeutas complementarios, profesionales de
las ciencias sociales, educadores, y a personas
de otras áreas con o sin estudios profesionales
previos, interesad@s en aprender de la medicina
vibracional de las flores desde un enfoque
integral.

La terapia Floral es una medicina que nos
ayuda a ordenar nuestra mente, a encontrar
armonía emocional, bienestar físico y
realización personal.

El creador de este sistema fue Edward Bach
Médico, Bacteriólogo, Homeópata y Dr. en
filosofía. Nació en Inglaterra, en 1886 y
falleció el 27 de Noviembre de 1936.

Bach sostenía que la enfermedad es, en
esencia, el resultado de un conflicto entre el
Alma y la Mente, y que no se erradicará más
que con un esfuerzo espiritual y mental.
Es por este motivo que nuestra formación no
se basa sólo en el aprendizaje de las
características de los remedios florales y en la
comprensión teórica del mundo emocional,
sino que vamos más allá, inspirando y
acompañando a los estudiantes hacia un
cambio de paradigma en salud, bienestar y
desarrollo humano, para así alcanzar mayor
felicidad y calidad de vida.



 "Somos parte de la naturaleza, cuando nos conectamos con ella
volvemos a recuperar nuestro equilibrio porque estamos

recordando lo que por esencia SOMOS"

Promovemos el bienestar y autonomía de las
personas en armonía con la tierra.

 Mónica Campos 
Directora de Universidad Holística.

Nuestro Metodología se basa en el Modelo de
Experiencias Educativas Transformadoras
MEET creado por Enfoque Holístico.

Conocimiento
Experimentación

Reflexión
Creación

Integración
Acción

Brindar bienestar y mejorar la calidad de vida
de las personas a través un proceso reflexivo
y de sensibilización en torno a la filosofía del

Doctor Bach , los remedios florales y la
sabiduría de la naturaleza.

PROPÓSITO DEL PROGRAMA

Biografía del Doctor Edward Bach.
Deodontología floral.
Ética profesional en la terapia floral.
Historia y fundamentos filosóficos.
Sistema floral de Dr. E. Bach.
12 curadores.
36 esencias florales.
Psicología Holística.
Flores de Bach para adultos, ni@s y geriatría.
Habilidades terapéuticas.
Prescripción de Remedios Florales.
Análisis de casos y Diagnóstico diferencial.
Comunicación y Técnicas de entrevista.
Autocuidado del terapeuta y desarrollo humano.
Consideraciones sobre el ejercicio Clínico de la Terapia
Floral.
Supervisión de atención de casos.

CONTENIDOS



DURACIÓN 

REQUISITOS

Ser mayor de 18 años.

Completar el formulario de postulación.

Compromiso con el proceso de transformación personal y desarrollo humano.

Capacidad reflexiva y apertura a la colaboración.

Tener acceso a computador u otro dispositivo para acceder al Aula Virtual UNHO.

Poseer buena calidad de señal de internet para participar de las clases online en vivo con

cámara activa y micrófono funcionando.

2 Semestres
Clases en vivo sincrónicas + clases grabadas

asincrónicas.

100% ONLINE 10 meses - de Julio 2021 a Junio 2022 - 200 hrs.

2 OPCIONES DE HORARIO

Diurno: días sábados de 9:30 a 13:30 hrs. 

Vespertino: días míércoles de 19:30 a 21:30 + algunos

lunes y 1 sábado a final del programa

DESCARGAR

CALENDARIO AQUÍ

HABILIDADES

TERAPÉUTICAS

DESARROLLO PERSONAL

TERAPIA FLORAL

ADULTOS

PSICOLOGÍA 

HOLÍSTICA

TERAPIA FLORAL

INFANTIL

DIFERENCIACIÓN EN

TERAPIA FLORAL 

PRÁCTICA TERAPIA

FLORAL

PLAN COMÚN: PROGRAMA DESARROLLO DEL SER  

De julio 2021 a junio 2022- 10 meses - 200 hrs.

Deodontología 

FloralL

FUNDAMENTOS

DE LA MEDICINA

VIBRACIONAL

ANÁLISIS DE CASOS 

MÓDULOS DE CERTIFICACIÓN FINALÁREA DISCIPLINAS TERAPIA FLORAL PLAN COMÚN UNHO

LABORATORIO

REFLEXIVO

Diplomado en Terapia Floral Integral.

https://c862bffc-af89-41fe-94d5-76bb3d5b00bc.filesusr.com/ugd/3d6129_730405e8ed8e497f9fb918eb50a765dd.pdf


Nissim Caro Grinspun

Terapeuta Floral formado en Chile, Israel y Argentina, posee estudios de Sociología en la U. Arcis,

Psicología en la U. de Barcelona y U. de las Américas. Ha realizado diversos cursos de

perfeccionamiento en terapia con niños, adolescentes y adulto mayor. Capacitación en el manejo de

adolescentes con Síndrome de Down y Autismo,  Jerusalén- Israel. Cursos de psicoanálisis con

adolescentes y análisis relacional en la Sociedad Chilena de Psicoanalisis (ICHPA), Cursos de

Anatomía y fisiología para terapeutas florales y de Psicología infantil avanzada en el Instituto Mount

Vernon, Ha participado de diversos seminarios y congresos de perfeccionamiento en terapia floral.

Realizó prácticas supervisadas en Hospital San José y certificadas por dicho Hospital, el CECV y la

Asociación Gremial de Terapeutas Florales. Posee conocimientos de PNL formado en P.U.C. ; curso

de Flores de Saint Germain, Maestría Reiki y perfeccionamiento en terapia floral para el adulto

mayor.

Docente Principal del Diplomado en Terapia Floral Integral

Cuerpo Académico del plan común: Desarrollo del Ser

Luz Adriana Betancur Posada

Nacida en Colombia. Radicada en Santiago de Chile desde el 2011. Magister en Psicología,

especialidad en investigación de estudios clínicos. Psicóloga con más de 15 años de experiencia en 

 psicoterapia individual y grupal de la Universidad de San Buenaventura Medellín-Colombia.

Profundización teórica en los campos de la psicoterapia Sistémica, Humanista, Gestalt y

Transpersonal. Facilitadora de Constelaciones Familiares desde el año 2000, capacitada en

intensivos con Bert Hellinger y formada en el Centro Latinoamericano de Constelaciones Familiares y

Soluciones Sistémicas de Argentina para formar Consteladores Familiares. Postgrado en psicología

transpersonal-integral, Coach transpersonal-integral nivel avanzado, Profesora de Danza Primal,

certificada por la Escuela de psicología Transpersonal de Argentina-Bogotá EPTI. Caminante por más

de 7 años en el método SAT del Dr. Claudio Naranjo (Eneagrama) en la Escuela de Transformación

Humana de Colombia. Con más de 20 años de experiencia como Docente Universitaria. 

Mónica Campos

Fundadora y Directora UNHO. Especialista en desarrollo personal y eneagrama.  Psicóloga de la

UAHC. Formada en Neurociencias de la Educación en IMI, Diplomada en Parentalidad, Apego y

Desarrollo de la infancia en FAI. Estudios en comunicación colaborativa y Biología Cultural con

Humberto Maturana y Ximena Dávila y en Salud Mental Perinatal en IESMP(c). Ha realizado diversos

cursos de formación en el área de infancia. Diplomada en Terapia Corporal y Musicoterapia,

Diplomada en Desarrollo Personal I y II Univ. Bolivariana, Postítulo en Terapia Natural mención

Terapia Floral en la UAHC.  Maestra de Reiki, conectada al tarot y a las terapias de sanación

energética desde los 11 años de edad de manera natural y autodidacta, canalizadora de registros,

medium de sanación en duelos. Estudios de Astrología, hermetismo, Gestalt y Eneagrama.

Experiencia clínica como psicóloga transpersonal.

Karina Conejeros 

Bióloga ambiental de la Universidad de Chile, amante de la naturaleza, inspirada por la novela Duna

quizo ser ecóloga. Realizó su tesis en huertos urbanos y tiene experiencia en agricultura sustentable.

Ha trabajado como monitora ambiental para centros educativos y en preparación de material

didáctico de educación para la sustentabilidad. Formada como terapeuta en flores de Bach y

Diplomada en Fitoterapia en la Escuela Enfoque Holistico. En su búsqueda personal estudia unos

años teatro y actualmente formándose en Pedagogía Waldorf.



SEGUNDO CICLO DE NATUROPATÍA

CLASES  ONLINE MÓDULOS COMPLEMENTARIOS MÓDULOS DE CERTIFICACIÓN FINAL

CLASES SEMIPRESENCIAL

PRÁCTICOS ONLINE

LABORATORIO ONLINE PLAN COMÚN UNHO

PROGRAMAS DE ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS

De Julio 2022 - Junio 2023 - 10 meses - 600 hrs. 

INTRODUCCIÓN 

A LA MEDICINA

NATUROPÁTICA

NUTRICIÓN Y

DIETOTERAPIA

NATURISTA I

EVALUACIÓN

NATUROPÁTICA

DOCTRINA TÉRMICA

MANUEL LEZAETA

ANATOMO

FISIOPATOLOGÍA

NUTRICIÓN Y

DIETOTERAPIA

NATURISTA II

OTRAS TERAPIAS

NATUROPÁTICAS

PRÁCTICA CLÍNICA

SUPERVISADA

De Julio a Dic. 2023 
6 meses - 400 hrs. 

LABORATORIO

EXPERIENCIAL II

PLAN COMÚN: PROGRAMA DESARROLLO HUMANO 

BOSQUES 

COMESTIBLES II

TERCER CICLO

BOTÁNICA II

BIOETICA IRIDOLOGÍA

PRIMEROS AUXILIOS SALUD PÚBLICA

TALLER HUERTA II

Continuidad de estudios con Naturopatía.
Se cursa posteriormente. Exige haber cursado Fitoterapia y Terapia Floral.

HABILIDADES

TERAPÉUTICAS

CLASES ONLINE GRABADAS

DESARROLLO PERSONAL

PLAN COMÚN: PROGRAMA DESARROLLO DEL SER  

FITOTERAPIA CLÍNICA

PARA CADA SISTEMA

ORGÁNICO

POSOLOGÍA E

INTERACCIONES

FITOFÁRMACOS

MECANISMOS DE

ACCIÓN

INDICACIONES Y

CONTRAINDICACIONES

ECOLOGÍA SOCIAL

Y PERMACULTURA

TALLER II

COSMÉTICA NATURAL

TALLER III 

GINECOLOGÍA NATURAL

De julio 2021 a julio 2022- 13 meses - 400 hrs.

TALLER I

BOTIQUÍN NATURAL

PROPIEDADES Y

USOS DE LAS

PLANTAS

COSECHA, SECADO,

CONSERVACIÓN

SIGNATURA 

VEGETAL

PRÁCTICA CLÍNICA

FITOTERAPIA

TALLER IV 

HUERTO Y SUS

CUIDADOS

MASTER CLASS

MEDICINA

BIORREGULADORA

BOSQUES

COMESTIBLES

PRÁCTICA SOCIAL

DE FITOTERAPIA

PARADIGMA

BASURA CERO

MÓDULOS COMPLEMENTARIOS

MÓDULOS DE 

CERTIFICACIÓN FINAL

ÁREA DISCIPLINAR FITOTERAPIA

TALLERES PRÁCTICOS

BOTÁNICA I

AROMATERAPIA

PLAN COMÚN UNHO

LABORATORIO

REFLEXIVO

TALLER DE ELAB.

PROYECTOS PARA LA

INTERVENCIÓN SOCIAL

DIPLOMADO EN FITOTERAPIA INTEGRATIVA



Contenido

Quién fue el maestro Saint Germain.
Cómo nos armonizan y nos sanan las
esencias florales SG
Esencias Individuales y fórmulas.
Diagnóstico diferencial y prescripciones.

Las flores de california, presentación, historia de
Richard Katz y Patricia Kaminsky, las flores de
california en la práctica 
Las esencias florales de California de la A a la Z.
Diagnóstico diferencial y prescripciones.
Remedios florales en las diferentes etapas de la vida. 

6 clases de 2 horas. miércoles de 10:00 a 12:00
o 2 sábados de 10:00 a 17:00 hrs. 

Inversión $120.000
2 cheques de $60.000 o pago en las cuotas que
desees con tarjeta de crédito bancarias.

12 clases de 2 horas. miércoles de 10:00 a 12:00
o 4 sábados de 10:00 a 17:00 hrs. 

Inversión $240.000
4 cheques de $60.000 o pago en las cuotas que
desees con tarjeta de crédito bancarias.

Contenido

6 clases de 2 horas. miércoles de 10:00 a 12:00
o 2 sábados de 10:00 a 17:00 hrs. 

Inversión $120.000
2 cheques de $60.000 o pago en las cuotas que
desees con tarjeta de crédito bancarias.

Contenido

4 clases de 2 horas. miércoles de 10:00 a 12:00
o 2 sábados de 10:00 a 17:00 hrs. 

Inversión $90.000
2 cheques de $45.000 o pago en las cuotas que
desees con tarjeta de crédito bancarias.

Las mascotas suelen absorber y conectar con  las
emociones del entorno y en especial de quien los cuida y
con quienes  viven ellos. Es por esto que en una sesión
de consulta Floral deberían atenderse a la mascota y a su
cuidador/a ya que forman parte de  un sistema familiar.

Descripción de la medicina Floral
Cómo Actúan las flores de Bach en las mascotas.
Tratamiento y posología.
Revisión de casos clínicos.
Tabla Resumen

Descripción Terapia Floral para niños
Desarrollo y flores de 0 a 3 años, 3 a 6 años
y 6 a 12 años
Revisión de Casos y combinaciones florales
para niños de los 3 sistemas (Bach,
California y Saint Germain)
Conceptos Generales de SDA (síndrome de
déficit atencional)
Reconocimiento de las Emociones Florales.
Criterios de Diagnóstico floral
Generalidades para el abordaje con niñ@s

Flores de Saint Germain
Curso de Especialización

Flores de California

Curso de Especialización

Contenido

Flores para la infancia  
(0 a 12 años)

Curso de Especialización
Flores para
animales/mascotas

Curso de Especialización

Fechas exactas por confirmar  Fechas exactas por confirmar

PROGRAMAS DE ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS



Descuento por pago total en 1 cuota: 

10% adicional sobre arancel. Valido sólo por pago vía transferencia

bancaria o desde el extranjero con tarjeta de crédito vía webpay

Ingreso Indefinido al Registro de Terapeutas de  UNHO.

Diploma certificado por Universidad Holística*

Clases online grabadas, clases online en vivo y clases presenciales.

Acceso a campus virtual y material de estudio descargable.

Prácticas supervisadas.

Participación de chat grupal privado

Master class exclusivas para el área.

No incluye insumos para talleres, se les envía lista de materiales y

lugares sugeridos donde comprarlos (costo app. $150.000)

Mes a mes con transferencia bancaria o tarjeta de débito a través de

webpay de acuerdo a las cuotas pactadas.

En las cuotas que desees con Tarjetas de crédito bancarias. La cantidad de

cuotas dependerá del acuerdo del cliente con su banco.

Otras formas de pago

*Matricula no reembolsable en caso de no completar el proceso de inscripción o en caso de deserción.

**Valores expresados en pesos chilenos.

***En el caso de inscribirse a la formación completa del Postítulo en Naturopatía (3 ciclos) se paga sólo 1 vez la

matricula al inicio. 

***En el caso de inscribir sólo 1 ciclo, luego deberá pagar matricula para inscribir el segundo y tercer ciclo. 

DESCUENTOS Y FORMAS DE PAGO

INCLUYE

Inscripción en Arancel** Máximo de Cuotas **Matricula Cuotas mensuales continuas

*Diplomados y Postítulos no constituyen grado académico según la normativa

vigente del Ministerio de Educación de Chile (MINEDUC) independiente del

centro de formación que la imparta.

INVERSIÓN Y FORMAS DE PAGO

sin matricula***

12 cuotas de $132.500

12 cuotas de $140.900

Fitoterapia +

Terapia Floral

$1.590.000

$1.690.000

Mayo - Junio

Julio

$100.000*
de Jul 2021 a Jun 2022

de Jul 2021 a Jun 2022

Segundo Ciclo

Naturopatía 

12 cuotas de $132.500

12 cuotas de $140.900

$1.590.000

$1.690.000

Mayo - Junio

Julio
sin matricula***

de Jul 2022 a Jun 2023

de Jul 2022 a Jun 2023

6 cuotas de $131.700$790.000Cualquier mes
Tercer Ciclo
Naturopatía  

sin matricula*** de Jul 2023 a Dic 2023

12 cuotas de $99.920

12 cuotas de $108.170

$1.199.000

$1.298.000

Mayo - Junio

Julio
$100.000*

de Jul 2021 a Jun 2022

de Jul 2021 a Jun 2022
Fitoterapia 

12 cuotas de $65.840

12 cuotas de $74..170

$790.000

$890.000

Mayo - Junio

Julio
$100.000*

de Jul 2021 a Jun 2022

de Jul 2021 a Jun 2022
Terapia Floral 

Inscripción en Arancel CLP** Máximo de Cuotas CLP**Matricula Cuotas mensuales continuas



unho@enfoqueholistico.cl

Celular (whatsapp) +569 30240633 wwww.unho.cl

15 años Educando para la

transformación y desarrollo humano


