
Formación en Terapia Floral Integrativa en un proceso de evolución personal.

Programa y Condiciones
Grupo de Autoformulación y

Uso doméstico de las Flores de Bach
Modalidad Presencial 

Sede Chile



 

Escuela de Terapia Floral Integrativa
www.escuelaterapiafloral.com
pcoquelet@escuelaterapiafloral.com

Página | 2

PROGRAMA Y OBJETIVOS

El programa del curso de Autoformulación y Uso Doméstico de las Flores de Bach que 

ofrece nuestra escuela permite el aprendizaje de cada esencia floral precisando el logro de 

los siguientes objetivos:

Objetivo general:

Conocer el sistema floral de Bach realizando un trabajo personal y práctico de toma 

floral acompañado grupalmente, trabajando emociones, sentimientos y sensaciones para 

lograr realizar autoformulaciones.

Objetivos específicos:
 Conocer cada uno de los 7 grupos florales descubiertos por el Dr. Edward Bach.

 Trabajar cada una de las esencias florales para distinguirlas en sí mismo.

 Observar las emociones propias logrando su reconocimiento y autoformulación floral.

 Realizar autoformulaciones en cada uno de los encuentros quincenales.

 Análisis de la emoción y los sentimientos temporales o permanentes que cada flor trata.

 Descubrir lo que cada flor desarrolla positivamente y trabajarlo en mi.

 Conocer el concepto claves de cada una de las flores, descripción del Dr. Edward Bach

CONTENIDOS
Los 7 grupos

Las 38 esencias y el Remedio de Urgencia se enseñan siguiendo el ordenamiento del 

Dr. Bach en siete grupos originales:

1. Para el temor.

2. Para la incertidumbre.

3. Para los que no sienten suficiente interés por sus circunstancias presentes.

4. Para la soledad.

5. Para los excesivamente sensibles a influencias y opiniones.

6. Para el desaliento o la desesperación.

7. Para la preocupación excesiva por el bienestar de los demás.
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Metodología
Nuestra escuela propicia la enseñanza intelectual así como el aprendizaje vivencial. En 

este contexto los participantes asistirán a 8 sesiones distribuidas de manera quincenal, con 

una duración de 3 horas cada encuentro.

En un contexto de grupalidad, cada uno de los asistentes irá trabajando de manera 

personal en el reconocimiento de las esencias florales en su propia vida, sus emociones 

presentes, favoreciendo un entorno de colaboración en el que todo el grupo comparte el 

proceso de aprender de sí mismo y del otro, desarrollando una escucha empática y 

facilitando la formulación floral. 

Diploma de asistencia al curso de Autoformulación y uso doméstico de las 
Flores de Bach

 Se entrega de manera presencial al finalizar el curso.

Orientado a: 
Todos quienes quieran aprender del sistema floral de Bach y cómo utilizarlas en 

autoformulación.

Valores, fechas y horarios:
• Duración: 8 sesiones (desarrolladas jueves por medio entre agosto y noviembre de 2017)

• Horario: 18:00 a 21:00 horas

• Lugar: por definir en Concepción

• Matrícula (no sujeta a devolución) por $15.000

• Modalidad de pago: $50.000 mensual 

• Fechas:

 Agosto: Jueves 10 y 24

 Septiembre: Jueves 7 y 21

 Octubre: Jueves 5 y 19

 Noviembre: Jueves 9 y 23

Si tienes alguna duda te puedes contactar al mail etfisedechile@gmail.com
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