DIPLOMADO

Flores de Bach
Formación online
Marzo a Julio 2021

DIPLOMADO
Flores de Bach
Nuestro diplomado se enfoca en comprender el
sistema terapéutico de las Flores de Bach desde
la filosofía del Dr. Edward Bach con una
orientación práctica y dinámica, integrando
conocimientos de entrevista clínica, abordaje
psíquico-emocional y desarrollo de habilidades
para aplicar en la Terapia Floral.

¿Qué son las Flores de Bach?
Las Flores de Bach son un sistema terapéutico natural
elaborado en base a flores silvestres y agua de manantial,
creado por el médico y homeópata Edward Bach en los años 30.
Son una herramienta para ayudar mejorar el bienestar en
cualquier situación (exámenes, emergencias, sufrimiento, etc.).
Sirven para armonizar la conexión entre Alma y Personalidad.
La prescripción es individual, dependerá del motivo de consulta
y objetivos, también del contexto de la situación y se encuadra
dentro de un marco terapéutico, que permite que el consultante
mire en su interior fomentando el autoconocimiento y
aprendizaje.

"La enfermedad es la consecuencia de la resistencia de
la personalidad frente al liderazgo del alma que se
manifiesta corporalmente. La enfermedad se presenta
cuando hacemos oídos sordos a la voz “suave y
delicada” y olvidamos la divinidad que hay en nosotros,
o cuando intentamos imponer a otros nuestros deseos o
permitimos que sus propuestas, ideas y órdenes nos
influyan“.

Dr. Edward Bach

Objetivos
Aprender a utilizar el sistema Floral de Bach desde
una perspectiva integral del ser, para aplicarlo en
consultas de Terapia Floral.
Conocer conceptos y la filosofía fundamental de las Flores de
Bach, desde una perspectiva arquetípica e integral.
Reconocer los 12 curadores, 7 ayudantes y 19 más
espiritualizadas, desde una visión dinámica aplicada a la clínica
diaria. Integrando el estado tipológico, transitorio, extensiones,
síntomas y espiritualidad.
Adquirir técnicas y habilidades terapéuticas, para aplicar en el
procedimiento de la Terapia Floral.

HERRAMIENTA TERAPÉUT I C A

APRENDIZAJE

Aprenderás una herramienta que te
permitirá trabajar como Terapeuta
Floral.

Participarás en un proceso de estudio
constante con un enfoque dinámico e
integrativo de las Flores de Bach.

DESARROLL O DE HABI LI DADES
Adquirirás
habilidades
para
desenvolverte en la consulta Floral y
que podrás aplicar a tu diario vivir.

AUTOCONOCI MI ENTO
Vivirás un proceso personal de
reflexión y consciencia de un/a
mismo/a.

Temario
FLORES DE BACH

MÓDULO I FILOSOFÍA Y FUNDAMENTOS
Biografía del Dr. Edward. Bach
Verdades fundamentales
Concepto de salud y enfermedad
Teoría de los defectos
Arquetipos
Medicina Vibracional
Cerebro Emocional

MÓDULO II FLORES DE BACH
Características generales
Los 12 curadores y los 7 ayudantes
Las 19 más espiritualizadas
Rescue remedy
Grupos emocionales
Signatura
Patrón Transpersonal

MÓDULO III LA TERAPIA FLORAL
Elaboración de fórmulas florales
Diagnóstico diferencial
Habilidades terapéuticas
Entrevista clínica
Ética del terapeuta floral

Clases
Clases todos los martes
19:00 a 21:15 horas Chile
Marzo a Julio 2021
Inicio 09 de marzo
19 clases online
Horas Totales 110

Metodología
Clases expositivas
Análisis de casos clínicos
Guías de trabajo
Evaluaciones
Lecturas complementarias
Trabajo Final de certificación
Supervisión de casos
clínicos

RECURSOS
Clases online a través de Zoom
(quedarán grabadas en YouTube
privado)
Material audiovisual
Classroom
Acceso a Biblioteca virtual con más
de 200 libros de diversas temáticas
de Medicina Natural

CERTIFICACIÓN
Diploma de ONG
Naturópatas para Chile

Docente

Naturópata, Terapeuta Floral con más de 12 años de
experiencia. Docente de Naturopatía, Nutrición, Flores
de Bach, Semiología, Salud Comunitaria, Fitoterapia
preparados y fitofármacos, Institutos ICC, ITC, IDMA,
Profesora guía de tesis y supervisora de prácticas.
Presidenta y socia fundadora de ONG Naturópatas para
Chile. Relatora de diversas charlas, talleres, seminarios,
diplomados, escritora
Proyectos Sociales.

JOSELYN TOLEDO VEGA
Naturópata N° registro 413894
Ing. Adm. de Empresas

de

artículos.

Gestora

de

Especializaciones Fitoterapia, Psicología de la Nutrición,
Terapia Floral, Signatura, Flores de Bach, Esencias
Florales de Bush Australianas, Flores de California, El
Jardi de les Esséncies, Esencias Chamánicas, Canción
de Eva, Arquetipos Femeninos.

Psicóloga Clínica, Diplomada en Psicología
Transpersonal, Terapeuta Floral, con experiencia en
cientos de atenciones en en el Servicio Público de
Salud y atenciones en diferentes centros de terapias.
Docente, Formadora de Terapeutas Florales en
Escuela Sattvasana desde hace 9 años.

Docente
Invitada

Lleva más de 10 años trabajando con plantas de
poder y expansión de la consciencia, aprendizaje
directo desde el Amazonas.
Diplomada en enfermedades psicosomáticas y
estudios en psicología de la enfermedad. Instructora
de Yoga. Especialista en Esencias Florales de Bach,
Esencias Florales de Bush Australianas, Flores de
California, Esencias Chamánicas.

JAVIERA ORTEGA PEÑAFIEL
Psicóloga N° registro 82532
Terapeuta Floral

Docente
Invitada

Psicóloga Clínica con postítulo en psicoterapia
sistémica infanto juvenil y actualmente cursando
diplomado en psicoterapia basada en la niñez herida.
Cuenta con 17 años de experiencia profesional, de los
cuales, ha ejercido 14 años en el sistema público,
realizando abordaje individual, familiar y comunitario,
participando
en
equipos
interdisciplinarios
e
impartiendo diversas charlas y talleres tanto
preventivos como terapéuticos.

ALEJANDRA REYES SALAS
Psicóloga N° registro 107708
Terapeuta Floral

En el año 2010 se forma como terapeuta floral y
posteriormente como reikista, para ir integrando la
medicina vibracional en sus terapias y en su proceso de
desarrollo personal.

VALORES
FORMACIÓN COMPLETA

CLP $350.000
USD $500
FORMA DE PAGO

RESERVA TU PARTICIPACIÓN

Abonar ·$30.000 CLP o $50 USD,
los cuales serán descontados del
valor total del Diplomado.
Cupos limitados.

Pago contado 10% de descuento.
Socios ONG 30% de descuento exclusivo.
Tarjeta crédito (hasta en 10 cuotas).
Pago hasta en 5 cuotas con cheque o transferencias
Pago en $USD a través de Paypal..
Datos bancarios:
Banco Estado Nº291-7-067532-9
Chequera electrónica (o Cuenta Vista)
NATUROPATAS PARA CHILE, RUT 65.119.656-6
finanzas@naturopatasparachile.cl

"Probablemente, la lección más importante de
nuestras vidas sea aprender a ser libres, libres de las
circunstancias, de nuestro entorno, de otras
personalidades y por sobre todas las cosas, libres de
nosotros mismos"

Dr. Edward Bach

E-MAIL
diplomados@naturopatasparachile.cl

WHATSAPP
(569) 7762 4098

SITIO WEB
www.naturopatasparachile.cl

SÍGUENOS EN

¡Te esperamos!

