
 
 

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

Reconocido por la Asociación de Terapia Floral Integrativa (ATFI) y por la 
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El programa que ofrece nuestra escuela permite el aprendizaje de cada esencia teniendo en cuenta tres aspectos de 
la gestión terapéutica floral: 

 
1. El alivio de los padecimientos emocionales y mentales de superficie. 

2. La reconducción de las estructuras profundas que los sustentan. 

3. La prevención y el acompañamiento floral de los afectos constituyentes de los padecimientos físicos. 
 

CONTENIDO 

Introducción: Fundamentos e Historia de la terapia floral 

• El Dr. Bach: su historia, pensamiento, descubrimientos, trayectoria en bacteriología, cirugía y homeopatía. 

• Escritos del Dr. Bach 1920 - 1930 

• Los doce curadores, los siete ayudantes, los últimos 19 remedios. 

• Signatura. Métodos de elaboración: solarización y ebullición. Preparación de las diluciones: 1ª, 2ª, sucesivas y 

dosificaciones habituales. 

• Escritos del Dr. Bach 1930 -1936. Ideas centrales de la terapéutica floral bachiana. 

• Historia y evolución de la Terapia Floral. 

• Las distintas formas de hacer Terapia Floral.  
 

Los 7 grupos 

Las 38 esencias y el Remedio de Rescate se enseñan siguiendo el ordenamiento del Dr. Bach: 

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 externas. 

6. Para el desaliento o la desesperación. 

7. Para la preocupación excesiva por el bienestar de los demás. 
 

Las esencias 

En cada una profundizaremos en: 

• Descripción del Dr. Bach. 

• Concepto clave. 

• Descripción general. 

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

• Lo que desarrolla positivamente. 

• Uso local y ambiental. 

• Casos del acompañamiento floral y lectura comentada de casos del Dr. Bach y colaboradores. 

• Cómo distinguirla en ti mismo. Práctica asistida. 
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Introducción a la entrevista floral. Pautas básicas. 

• Escucha, silencio, preguntas fundamentales, reformulación de demandas terapéuticas, observación, 

acompañamiento y devolución. 

• Prácticas entre alumnos del rol consultante/terapeuta floral. 

• Ética en terapia floral. 
 

La construcción de una fórmula floral apropiada 

• Determinación, centramiento, seguimiento. El aquí y ahora bachiano. Abordaje floral de estados críticos. Lo 

tipológico. El vínculo Terapeuta/Consultante. 

• El malestar en el cuerpo: formulación clásica y otras formulaciones. 

• Fórmulas breves, extensas, uniflorales. 

• Tomas y frecuencia. 
 

Análisis comparativos entre esencias y temas habituales de la consulta floral 

• Comparativa (parecidos y distinciones) entre las esencias florales y principales temas y demandas de 

acompañamiento floral, considerando lo que sucede en la práctica real. 

• Algunos motivos de consulta floral: Pérdida de energía, motivación y entusiasmo; pérdida de lo deseado; el 

enfado; la falta de empatía; los distintos tipos de tensión; las evaluaciones disfuncionales del pasado, del 

futuro, de uno mismo y del otro; el descontrol de los actos y de la mente; la dificultad con los límites; la no 

materialización; las situaciones de emergencia, y otros temas. 
 

Otros contenidos del temario 

• Acompañamiento floral a animales domésticos. Problemas habituales, la afectividad de los animalitos, la 

relación dueño/mascota.  

• Uso local, ambiental, estética y otros usos. 

• Los 7 pasos o estados de la curación planteados por el Dr. Edward Bach. 

• Cine fórum floral. 

 

ORGANIZACIÓN GENERAL DE LA FORMACIÓN 

Metodología 

Distingue a nuestra escuela su sistema de enseñanza que combina el acento en el aprendizaje intelectual con el 

aprendizaje vivencial e interactivo que tiene como objetivo desarrollar las habilidades de escucha empática y 

formulación floral. Se genera un entorno de colaboración en el que todo el grupo comparte el proceso de aprender 

de sí mismo, del otro y del o los terapeutas que coordinan las actividades.  

La práctica en la formulación floral comienza tempranamente con la traducción a esencias florales de lo 

observado a nivel personal y grupal. Esto constituye el mejor entrenamiento posible para la determinación de las 

emociones en desequilibrio y las esencias florales, permite al alumno el desarrollo de la destreza en la escucha, y la 

habilidad asociativa para la formulación y el seguimiento. 

 

 
 
 
 
 

http://www.escuelaterapiafloral.com/
http://www.escuelaterapiafloral.com/
http://www.escuelaterapiafloral.com/
http://www.escuelaterapiafloral.com/


 

 
    Escuela de Terapia Floral Integrativa 

www.escuelaterapiafloral.com 
etfisedechile@gmai.com 
 
 

 

Escuela de Terapia Floral Integrativa 
www.escuelaterapiafloral.com 
etfisedechile@gmai.com 
 

 
Escuela de Terapia Floral Integrativa 
www.escuelaterapiafloral.com 
etfisedechile@gmai.com 
 

 

Página | 4 Página | 4 Escuela de Terapia Floral Integrativa 
www.escuelaterapiafloral.com 
etfisedechile@gmai.com 
 

 

Página | 4 Página | 4 

Método de evaluación 
 

Es procesual, valoramos sobre la marcha cómo va cada asistente y el grupo, sus necesidades, facilidades y 

dificultades, introduciendo ajustes en función del emergente. A lo largo del Diplomado te pediremos trabajos escritos: 

individuales y grupales, análisis comparativos entre esencias, comentarios sobre la obra del Dr. Bach y el trabajo final. 

Te recomendamos que entregues los escritos en los tiempos que te sugeriremos en clase. De no ser así, tienes un 

plazo de 2 meses a partir de la fecha de finalización del Diplomado para entregar los trabajos y recibir a partir de ello 

el diploma. Es interesante que te ajustes a estos tiempos para evitar los posteriores cambios que se introducen en las 

normativas en cuanto a horas o temario de la escuela o aquellas dictadas por las asociaciones florales que acreditan 

esta formación. 

 

Servicios de la ETFI para el alumno: 
 

• Tutoría. él/la alumno/a cuenta con una tutora Terapeuta Floral Integrativa, que lo asistirá en los trabajos de 

esta formación: lectura de los textos del Dr. Bach y comentarios escritos; análisis comparativos (escrito). Se 

reunirá con su tutora mensualmente durante 30 minutos cada vez. 

• Entrega vía correo electrónico de manuales inéditos y exhaustivos. 

• Todo el Diplomado es animado e ilustrado con videos, fragmentos de películas y power points. 

• Entrega de los 12 curadores en preparados de 2ª dilusión para comenzar con tu toma floral desde la primera 

clase, (serán enviadas por correo a tu domicilio).  

• Se solicita un compromiso de concurrir al 90% de las clases presenciales. 

 

Diploma acreditativo de la Formación como Diplomado en Flores de Bach 
 

 Se entrega digitalmente al finalizar el Diplomado si él o la alumna/o cumple con los requisitos expuestos 

anteriormente. 

Este Diplomado es reconocido por su calidad por la Asociación de Terapia Floral Integrativa (ATFI) y por la 

Sociedad Española para la investigación, promoción y uso terapéutico de las esencias florales (SEFLOR) y cumple con 

todas las normativas estipuladas por estos órganos reguladores de la terapia floral. Para la ATFI (www.atfi.es), la 

denominación "Diplomado en Flores de Bach", implica que concluirás este primer ciclo de la formación TFI conociendo 

la obra escrita del Dr. Bach, la completa materia floral, la distinción entre esencias, con la experiencia de aprendizaje 

necesaria para utilizar las Flores de Bach para sí mismo, para uso doméstico, y lo suficientemente capacitado como 

para sumarlas como coadyuvantes de su práctica habitual. Es el primer grado necesario para la formación como 

Terapeuta Floral Integrativo. 
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Facilitan: 
 
Paulina Coquelet Figueroa. Directora de la Escuela de Terapia Floral Integrativa, Sede Chile. Terapeuta Floral 
Integrativa, Maestría en Flores de Bach, Consultora en Flores de California, Práctico en Flores de Bach, Escuela de 
Terapia Floral Integrativa, sede España. 
Miembro de la Asociación Europea de Terapeutas Florales Integrativos. 
Educadora, con estudios de Psicología en las Universidades de Talca y Autónoma de Madrid. 
Directora sede Chile, acompañando la formación de personas desde el año 2016, en las ciudades de Talca y 
Concepción, Chile. Tutora de grupo TFI en formación. Atiende en consulta privada desde el año 2012. 
 
Karla Rodríguez Aguirre, Tutora de las formaciones en línea 2020 y 2021. Psicóloga egresada de la USACH, Diplomada 
en Flores de Bach y Terapeuta Floral Integrativa. Actualmente trabaja en el Servicio Nacional de la mujer y equidad de 
género (SERNAMEG). 

 
Macarena Montino Cornejo: Secretaria de la Escuela de Terapia Floral Integrativa, Sede Chile. Ingeniero Civil 
Industrial con mención en Gestión. Magister en dirección y gestión de RRHH. Talleres de meditación, Reiki niveles I y II, 
Sanación Pránica, nivel básico. Diplomada en Flores de Bach, Terapeuta Floral Integrativo. 
Miembro de la Asociación Europea de Terapeutas Florales Integrativos. 
 

 
Condiciones generales: 
 
Valores y fechas 

 
• Duración: 10 meses, durante los cuales tendrás: 

o 10 clases; 1 sábado al mes de 9:30 a 14:00 horas 

o 9 tutorías individuales de 30 minutos cada una, en horario a convenir con su tutora. 

o 4 encuentros bimensuales de rol consultante/terapeuta de 1 hora cada uno, para práctica de 

escucha floral. 

 
• Inicio: 02 de octubre de 2021 

 
• Matrícula: $20.000, vía transferencia electrónica. 

 
o Plazo de inscripciones hasta el 30 Septiembre 2021 

 

 
• Valor total: $490.000, a pagar hasta en 10 cuotas de $49.000 cada una, vía transferencia electrónica 

 
o El pago de cada cuota se debe realizar como máximo 2 días antes de la clase y es requisito para el 

envío del link de la clase de ese mes. 

 
• Para la formación del grupo se requiere un mínimo de 6 participantes. 

 
• ¿Qué necesitas?: Contar con señal de internet, cámara y audífonos con micrófono. 

 
o Clases vía Zoom. 
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o Tutorías individuales vía Zoom, Skype, Meet u otra plataforma que se acuerde entre alumno/a y 

tutora. 

 
• Fechas: 

Clases Fechas 

1 02 octubre 2021 

2 06 noviembre 2021 

3 04 diciembre 2021 

4 08 enero 2022 

5 12 marzo 2022 

6 02 abril 2022 

7 07 mayo 2022 

8 04 junio 2022 

9 02 julio 2022 

10 06 agosto 2022 

 

 

Consultas e inscripciones: 

e-Mail: etfisedechile@gmail.com 

Whatsapp: +56 9 32268513 
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