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PROGRAMA DE CURSO 

 

 

Nombre del curso:  Formación En Terapia Floral 

Organismo 
Capacitador:  

Rodem S.P.A. 

Código:  (queda pendiente hasta la asignación por código 
SENCE) 

Tipo de curso:  Online 

Área de formación: Medicina Alternativa 

Duración:  15 Clases de 2 Horas cronológicas 

Año:   2022 

Requisitos de ingreso:  
 

Orientada a público general, masoterapeutas, 
reflexólogos, naturópatas, terapeutas 
complementarios y otros profesionales de la salud 
y a toda persona  que quiera complementar sus 
estudios y servir al equilibrio de la salud en esta 
área 

Horas de trabajo: 30 horas online semipresencial 

N.º estudiantes  5 a 15  

Asistencia: 75% de asistencia + examen 

Horario: Martes a Viernes 9 a 11, 11 a 13, 14 a 16 o 16 a 18 
horas. Sábados 9 a 11 horas y en la tarde opcional 

Valor $150.000 

 

Descripción del Curso 
 

El sistema floral del Dr. Bach es una terapia natural que extrae su energía 
curativa de 38 elixires florales de plantas y árboles, predominantemente 
silvestres. Su eficacia, contrastada, por 80 años de uso, la hacen cada día 
más apreciada y recomendable. 
Las Flores de Bach son algo más profundo de lo que pueda suponerse desde 
un análisis rápido y superficial. De hecho, son mucho más que una terapia: 
un instrumento de conocimiento y crecimiento personal sin precedentes. Por 
este motivo, la forma más honesta y seria de abordar su estudio, es 
considerando todos los aspectos en los que intervienen: mental, emocional, 
físico y espiritual. Otros sistemas florales se han desarrollado a fin de 
complementar el tratamiento, abarcando con más amplitud diferentes 
desequilibrios psicoemocionales del ser humano. 
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Docentes 
 

 

Docente Encargado de 
Curso: 

Marie Parot Corona 
Ingeniero Agrónomo U. de Chile 
Terapeuta holística en medicinas complementarias, 
Reflexóloga, Terapeuta floral y Biomagnetista com 
especialidad en bioenergética 
Docente en Institutos profesionales en Medicinas 
Complementarias en las carreras de Naturopatía, 
Terapias complementarias y Masoterapia. Facilita-
dora en Cursos y talleres de Terapia Floral, Aroma-
terapia, Reflexología, Bioenergética y Biomagne-
tismo. Desde hace más de 20 años, atiende con-
sultas particulares en salud natural y capacitación 
en técnicas antiestrés. Comparte su amor por la 
naturaleza y la ecología, con su vocación por la 
Salud natural y el desarrollo holístico del ser hu-
mano. 

Docente adjunto -------------------- 

Coordinadores Otec Rodem. SPA 
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Objetivos 
 

Objetivo General: 
Formación de Terapeutas Floral certificado capaces de orientar en la búsque-
da de la sanación y educar a la población con respecto a las terapias naturales 
mediante la misma, facilitando todas las herramientas necesarias para desen-
volverse en cualquier equipo de salud o particularmente. 

Objetivos Específicos: 
 
1. Conocer los beneficios y clasificaciones de las 38 esencias flores y su apli-

cación terapéutica 
2. Aplicar una anamnesis profunda al usuario para una clara evaluación floral 
3. Aprender a realizar tratamientos en casos de impactos, shock y sus secue-

las 
4. Aprender a formular preparados tópicos y aplicar en tratamientos tópicos 
5. Reconocer los arquetipos, patrones transpersonales y signatura floral 
6. Realizar tratamientos en usuarios con trastornos especiales 
7. Conocer el uso en Terapia floral de otros Sistemas Florales entre los que 

se incluyen Flores australianas de Bush, Flores de California de Kaminski y 
Katz, Orquideas del Amazonas y Flores Chilenas 

 

Competencias del curso 
 

Capacidad para orientar en la búsqueda de la sanación y educación a la po-
blación con respecto a las terapias florales, como parte del equipo de salud 
alternativa o para uso personal. 
 

 

Resultados de Aprendizaje 
 

 
El participante quedara en condiciones de atender con Terapia Floral en 
consulta privada o en centros de terapias naturales a usuarios que requieran 
un trabajo personal de autoconocimiento, como también a personas con 
alteraciones psicoemocionales, estrés, TDAH, ansiedad, TOC, crisis de 
angustia entre otros. A su vez, realizar formulaciones para aplicaciones tópicas 
con esencias florales para tratamientos en afecciones orgánicas 
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Unidades de Aprendizaje 
 

Contenidos: 
 
Unidad 1: Terapia floral de Bach 

• Historia y Fundamentos de la Terapia Floral de Bach 

• Los cinco principios de la Terapia Floral  

• Sanando vibracionalmente desde el interior (auto sanación) 

• Preparación y dosificación. 

•  Método de formulación de Esencias madres  

•  Anamnesis, entrevista al consultante  

• Los 7 Grupos Florales y la descripción general  de las 38 Flores 

• 12 Sanadores, 7 Ayudantes y 19 Restantes 

• Grupo 1: Esencias para el Miedo 

• Grupo 2: Esencias para la Incertidumbre 

• Grupo 3: Esencias para la Falta de interés en el presente 

• Grupo 4: Esencias para la Soledad 

• Grupo 5: Esencias para Hipersensibilidad a influencias externas 

• Grupo 6: Esencias para la Desesperación y Desaliento 

• Grupo 7: Esencias para la Excesiva preocupación por los demás 

• Patrón transpersonal y Aplicaciones locales, preparados en cremas, 
 ungüentos, lociones, aspersores ambientales 

• Arquetipos florales 

• Signatura Floral  

• Terapéutica floral y ética del terapeuta 

• Aplicaciones específicas en adultos mayores, déficit atencional, 
mascotas, disfunciones de la sexualidad 
 

Unidad 2: Otros Sistemas Florales 

• Descripción y usos terapéuticos de las Esencias de Flores chilenas  

• Descripción y usos terapéuticos de las Esencias Orquídeas del 
Amazonas 

• Descripción y usos terapéuticos de las Esencias florales australianas 
de Bush 

• Descripción y usos terapéuticos de las Esencias florales de 
California 
 

 

Estrategias Metodológicas 
 

• Clases expositivas interactivas 

• Videos  

• Evaluación 
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Bibliografía y Recursos 
 
Bibliografía obligatoria: 
1.-“Liberate a ti mismo” de Edwards Bach, 1°edicion 1932, 53 páginas, Mount Vernon,  
Inglaterra 
2.- “Cúrate a ti mismo” de Edward Bach, 1° edición 1931, 59 páginas, Mount Vernon,  
Inglaterra 
 

Bibliografía Sugerida: 
1.- Conferencias en Wallingford, 24- Sept- 1935, 31 páginas, edición 2014, The Bach 
Centre, Mount Vernon, Inglaterra 
2.- “Los doce curadores y otros remedios” de Edward Bach, 47 páginas, 2° edición 
1941, The Bach Centre, Mount Vernon, Inglaterra 
3.-  “Esencias Florales Bush de Australia” de Ian White, año 2012, 277 páginas,  
Editorial Nestinar, España 
4.- “Flores de California: Manual Práctico y Clínico” de Espeche Grecco, año 1992, 
192 páginas, España 
(Organización entregará material en PDF) 

 
 

Requisitos de Aprobación 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El participante deberá rendir una Evaluación teórica y un Video practico al fina-
lizar el curso 
Aprobación con nota 5,0 base escala 60%  
 

Evaluaciones  

Evaluación 1 (Bach) 60% 

Evaluación 2 (Otros sistemas 
florales) 

40% 

Nota Final 100% 

La Nota de aprobación debe ser Mayor o igual a 5.0 
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Reglamento de Asistencia 
 

Reglamento válido para actividades presenciales: 
• Las actividades de talleres, clase-taller y tutorías son definidas como 

Actividades Obligatorias y tienen asistencia de un 100% 
• Las inasistencias a actividades definidas como obligatorias no podrán so-

brepasar el 30% ya sean horas o sesiones en proporción.  
• Todas las actividades definidas como obligatorias deben ser recuperadas de 

acuerdo a la disponibilidad de tiempo y docente. 
• El estudiante que sobrepase el máximo de inasistencias permitido, y no 

aporte elementos de juicio razonables y suficientes que justifican el volumen 
de inasistencias, reprobará el curso de manera automática. 

• En el caso que la inasistencia se produjese a una actividad de evaluación, la 
presentación de justificación de inasistencia debe realizarse en un plazo 
máximo de cinco días hábiles a contar de la fecha de inasistencia. El estu-
diante deberá avisar por la vía más expedita posible (teléfono- e-mail) den-
tro de las 24 horas siguientes.  

• Si la justificación se realiza en los plazos estipulados y el DEC, acoge la 
justificación, la actividad de evaluación podrá ser realizada en fecha defini-
da por el DEC. Si no se realiza esta justificación en los plazos estipulados, 
el estudiante será calificado con la nota mínima (1.0) en esta actividad de 
evaluación. 

 

Reglamento para clases online 
• Mantener una actitud de respeto y colaboración durante el transcurso de 

todas las clases online 
• Brindar un trato digno, respetuoso y no discriminatorio a todos los 

integrantes del curso 
• Utilizar un vocabulario adecuado en las clases virtuales y en los espacios de 

conversación “foros”, evitando amenazas, groserías, burlas y agresiones de 
manera escrita y/o verbal y no verbal. 

• Mantener una presentación personal adecuada durante las clases virtuales 
si posee la cámara encendida, también puede colocar una foto fija o avatar. 

• Colaborar con un buen clima de clases, atendiendo, participando, 
respetando turnos de habla y siguiendo las indicaciones entregadas por los 
docentes 

• Mantener un comportamiento respetuoso durante el horario de realización 
de las clases virtuales, evitando agresiones verbales a los docentes o 
cualquier integrante del curso. 

• El estudiante debe utilizar la plataforma de manera responsable, con el 
objetivo de aprender, participar en las actividades y manifestar sus 
inquietudes referentes al curso y /u otro medio de comunicación 
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Calendario de Actividades 

Sesión/ 
Fecha 

Horario Actividades principales y contenidos 

 
Sesión 1 
 

2 Horas Unidad 1:  

• Historia y Fundamentos de la Terapia 
Floral de Bach 

• Los cinco  principios de la Terapia Floral  

• Sanando vibracionalmente  
desde el interior  (auto sanación) 

Sesión 2 
 
 

2 Horas • Preparación y dosificación. 

• Anamnesis, entrevista al  
consultante 

•  Los 7 Grupos Florales y la 
descripción de general de las 
 38 Flores 

• 12 Sanadores, 7 Ayudantes y 19  
Restantes 

Sesión 3 
 

2 Horas • Grupo 1: Esencias para el Miedo 
 

Sesión 4 2 Horas • Grupo 2: Esencias para la Incertidumbre 
 

Sesión 5 2 Horas • Grupo 3: Esencias para la Falta de interés 
en el presente 

• Ejercicio Verbalizaciones Grupos 
 1, 2 y 3 

Sesión 6 2 Horas • Grupo 4: Esencias para la Soledad 

• Grupo 5: Esencias para Hipersensibilidad 
a influencias externas 

• Ejercicio Verbalizaciones Grupo 
 4 y 5 

Sesión 7 2 Horas • Grupo 6: Esencias para la Desesperación 
y Desaliento 

• Videos Los 12 Curadores 
 

Sesión 8 2 Horas • Grupo 7: Esencias para la Excesiva preo-
cupación por los demás 

• Ejercicio Verbalizaciones Grupo 
 6 y 7 

• Video Los 19 Restantes 
 

Sesión 9 2 Horas • Patrón transpersonal y Aplicacio- 
nes locales, preparados en cremas, 
 ungüentos, lociones, aspersores  
ambientales 
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• Arquetipos florales 

• Video Los 7 Ayudantes 

Sesión 10 2 Horas • Signatura Floral (Videos) 

• Terapéutica floral y ética del terapeuta 

Sesión 11 2 Horas • Aplicaciones especificas en adultos 
mayores, déficit atencional, mascotas, 
disfunciones de la sexualidad 

Sesión 12 2 Horas • Descripción y usos terapéuticos de las 
Esencias de Flores chilenas  

Sesión 13 2 Horas • Descripción y usos terapéuticos de las 
Esencias Orquídeas del Amazonas 

Sesión 14 2 Horas • Descripción y usos terapéuticos de las 
Esencias florales australianas de Bush 
 

Sesión 15 2 Horas • Descripción y usos terapéuticos de las 
Esencias florales de California 
 

Evaluaciones 
Finales 

 Teórica 1 (Bach)                               (60%) 
Teórica 2 (Otros Sistemas Florales  (40%) 

 

Evaluaciones 
Finales 

 Teórica 1  (60%) 
Teórica 2  (40%) 

 

Para mayor información contactarse al: 
Telefono:+5697312127 
E-mail: informaciones@rodem.cl 

 

 

 
 


