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Universidad Holística es una institución 
de educación superior independiente 
dedicada a formar terapeutas y agentes 
de transformación social que contribu-
yan con sus acciones y saberes a gene-
rar un cambio de paradigma cultural, 
con impacto positivo a nivel social, am-
biental y humano.

Nuestro propósito es promover el bien-
estar de las personas en armonía con 
la tierra.  Creemos en que fomentar la 
autonomía y el desarrollo del ser, nos 
llevará a construir una sociedad y una 
forma de vida más sana y armoniosa 
donde todas las personas puedan desa-
rrollar su potencial real y auténtico.
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En otras palabras, el mundo necesita 
terapeutas integrales capaces de ayu-
dar a las personas a sanar, guiándolos a 
resolver los conflictos internos que ge-
neran sus enfermedades, de forma que 
podamos construir en conjunto una for-
ma de vida conectada con la esencia de 
cada persona y donde el bienestar sea 
una prioridad humana.

En ese contexto, Universidad Holística, a 
través de su Escuela de Medicina Vibra-
cional, imparte el diplomado en Terapia 
Floral Integral, con la intención de for-
mar terapeutas responsables, capaces 
de guiar a personas en sus procesos te-
rapéuticos, difundir y promover la salud 
holística en las personas y la sociedad.

La 13° versión del diplomado, se reali-
za en un formato intensivo, modalidad 
100% online y tiene una duración de 
4 meses. Su programa está diseñado y 
organizado en tres áreas centrales: Sis-
tema floral de Bach, Psicología y neuro-
ciencias, y Terapia floral aplicada. Busca 
acompañar a los y las estudiantes en 
el aprendizaje de los remedios florales, 
comprensión del mundo emocional, e 
inspirarlos hacia un cambio de paradig-
ma en salud y desarrollo humano que 
promueva un estilo de vida con mayor 
índice de bienestar, felicidad y calidad 
de vida.

Los desafíos humanos y sociales de los 
últimos dos años han mostrado la im-
portancia (y urgencia) de aprender he-
rramientas que nos permitan cuidar y 
recuperar nuestra salud en todas sus 
dimensiones: física, emocional, mental y 
espiritual.

El Dr. Eward Bach enseñaba que la en-
fermedad era causada por un conflicto 
sin resolver entre mente y alma, y desa-
rrolló la terapia floral como un camino 
para sanar esos conflictos a través del 
desarrollo del orden mental y la armonía 
emocional.

En Universidad Holística creemos que 
aprender a resolver los conflictos inter-
nos para sanar desde la esencia es una 
de las habilidades clave de la nueva 
era, y mientras más personas promue-
van la salud desde una mirada holísti-
ca, estaremos aportando a construir un 
nuevo paradigma de vida a nivel global.

Para alcanzar este objetivo, necesita-
mos personas con espíritu transforma-
dor capaces de guiar a otros en este 
proceso de autoconocimiento y reco-
nexión, al mismo tiempo que son capa-
ces de promover un cambio que contri-
buya a vivir de forma saludable interna 
y externamente.
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_DESCRIPCIÓN
DEL PROGRAMA



La formación está dirigida a toda persona interesa-
da en la salud y medicina complementaria desde 
un enfoque holístico e integrativo que deseen con-
tribuir al bienestar de las personas y a la transfor-
mación del paradigma de la salud a nivel humano 
y social.

Pueden formar parte de esta certificación

+ Profesionales de la salud
+ Terapeutas complementarios
+ Terapeutas corporales
+ Profesionales de las ciencias sociales
+ Profesionales de la educación
+ Terapeutas y facilitadores de medicina tradicional
+ Toda persona interesada en aprender sobre medicina vibracional 
desde un enfoque integral.

*No es requisito tener conocimientos previos para inscribirse en 
el programa

_DIRIGIDO A

1. Conocer la filosofía del Dr. Bach. 
2. Conocer las 38 esencias florales y sus usos. 
3. Aprender la elaboración de preparados florales para distintas condiciones 
y necesidades.
4. Desarrollar habilidades de acompañamiento terapéutico
5. Conocer las aplicaciones terapéuticas de la terapia floral
6. Comprender el desarrollo de la personalidad humana
7. Integrar los fundamentos del bienestar, neurociencias y salud mental al 
enfoque terapéutico

 

_RESULTADOS 
ESPERADOS
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_DOCENTE
MÓNICA CAMPOS
+ Licenciada en Psicología, UAHC. Especialista en 
desarrollo personal y eneagrama. 
+ Mg © en Neuropsicología. Universidad de Valencia
+ Fundadora y Directora General de Universidad 
Holística.
+ Formada en Neurociencias de la Educación. Interna-
tional Montessori Institute, y Comunicación colaborati-
va junto a Humberto Maturana.
+ Instructora de de Reiki 
+ Diplomada en Terapia Corporal y Musicoterapia, 
+ Diplomada en Desarrollo Personal, UB. 
+ Diplomada en Terapia Floral, UAHC.
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_PROGRAMA 
ACADÉMICO

SIGNATURA
DE LAS FLORES

FUNDAMENTOS
DE LA MEDICINA

VIBRACIONAL

FILOSOFÍA DEL
DOCTOR BACH

FLORES DE 
BACH 1 A 1

HABILIDADES
TERAPÉUTICAS

TERAPIA FLORAL
INFANTO/JUVENIL

TERAPIA FLORAL
ADULTOS

ESTUDIO DE CASOS 
Y PRÁCTICA EN 

TERAPIA FLORAL

NEUROCIENCIA 
DEL BIENESTAR

PSICOLOGÍA
 HOLÍSTICA

APEGO Y 
SALUD MENTAL

ENEAGRAMA 
Y TERAPIA FLORAL

MÓDULOS GENERALES
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MODALIDAD
INTENSIVO Y ANUAL

 120 HORAS

SISTEMA 
FLORES

DE BACH

TERAPIA
FLORAL 

APLICADA

PSICOLOGÍA Y
NEUROCIENCIA



+ Acceso a campus virtual.
+ Material de estudio descargable.
+ Material complementario.
+ Chat grupal privado.
+ Clases online grabadas.
+ Clases online en vivo en modalidad anual.
+ Diploma certificado por Universidad Holística.

_INCLUYE

DE PARTICIPACIÓN
+ Completar el formulario de postulación.
+ Compromiso con el desarrollo humano.
+ Computador u otro dispositivo para acceder al Aula Virtual.
+ Internet que permita participar con cámara y micrófono.

_REQUISITOS         

PARA OBTENER 
LA CERTIFICACIÓN
+ Asistencia al 80% de las sesiones online
+ Obtener promedio de notas igual o superior a 5.0 
(escala de 1 a 7)
+ Situación financiera al día.
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MATRÍCULA: $100.000
ARANCEL TOTAL: $890.000

BENEFICIOS
40% de descuento a los primeros 10 inscritos
30% de descuento a estudiantes y egresados Unho
30% de descuento por pago al contado público general
20% de descuento con tarjetas de crédito bancaria

*Beneficios y descuentos no acumulables
**Se acepta pago en cuotasIN
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hola@uhno.cl
+569 30240633
unho.cl 

DURACIÓN
10 meses
De agosto 2022 a 
Julio 2023
* Enero y febrero sin clases

CLASES
80% grabadas + 
20% online en vivo

HORARIO
Clases online en vivo:
4 sábados en el año
9:30 a 12:30
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DURACIÓN
5 meses
De agosto a 
diciembre 2022

CLASES
100% grabadas para 
ver a tu ritmo, siguien-
do una programación
semanal.

_ANUAL
Esta modalidad es para ti si: 
Dispones de poco tiempo y/o 
prefieres ir paso a paso para 
interiorizar los contenidos.

_INTENSIVO
Esta modalidad es para ti si: 
Dispones de mucho tiempo 
para un ritmo más rápido e 
intenso.
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PROMOVEMOS EL BIENESTAR 
Y LA AUTONOMÍA EN ARMONÍA 

CON LA TIERRA


