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Brindar bienestar y mejorar la calidad de vida de las
personas a través un proceso reflexivo y de sensibilización

en torno a la filosofía del Doctor Bach , los remedios
florales y la sabiduría de la naturaleza.

PROPÓSITO DEL PROGRAMA

La terapia Floral es una medicina que nos ayuda a ordenar nuestra mente, a encontrar armonía emocional,
bienestar físico y realización personal.

El creador de este sistema fue Edward Bach Médico, Bacteriólogo, Homeópata y Dr. en filosofía. Nació en
Inglaterra, en 1886 y falleció el 27 de Noviembre de 1936.

Bach sostenía que la enfermedad es, en esencia, el resultado de un conflicto entre el Alma y la Mente, y
que no se erradicará más que con un esfuerzo espiritual y mental.
Es por este motivo que nuestra formación no se basa sólo en el aprendizaje de las características de los
remedios florales y en la comprensión teórica del mundo emocional, sino que vamos más allá, inspirando y
acompañando a los estudiantes hacia un cambio de paradigma en salud, bienestar y desarrollo humano,
para así alcanzar mayor felicidad y calidad de vida.

Requisitos de Admisión:
Ser mayor de 18 años
Completar el formulario de inscripción
No se necesitan conocimientos previos
Dirigido a profesionales de la salud, educadores, terapeutas complementarios y todo público interesado. 

Biografía del Doctor Edward Bach.
Deodontología floral.
Ética profesional en la terapia floral.
Historia y fundamentos filosóficos.
Sistema floral de Dr. E. Bach.
12 curadores.
36 esencias florales.
Flores de Bach para adultos, ni@s y geriatría.
Entrevista floral y Habilidades terapéuticas.
Prescripción de Remedios Florales
Análisis de casos y Diagnóstico diferencial.
Comunicación y Técnicas de entrevista.
Supervisión de atención de casos.
Autocuidado del terapeuta
Consideraciones sobre el ejercicio Clínico de la Terapia Floral

Entrega de Portafolio Fichas Clínicas de atenciones realizadas durante la formación.

Evaluación Final Portafolio Fichas Clínicas

Contenidos



Matricula $30.000, pago único durante la formación
Arancel  $590.000

10% pago contado.
Pago en cuotas
- En las cuotas que desees con tarjetas de crédito bancarias.
- 7 cuotas/cheques de $85.000 (sep-oct-nov-mar-abr-may-jun)
- 10 cuotas/cheques de $59.000 (septiembre a Junio meses de
corrido)

Docente

Modalidad Fines de semana - PRESENCIAL-ONLINE, 1 Sábado y Domingo al mes, de 10:00 a
17:30 hrs.*Debido a la situación por covid-19 las clases se realizarán online hasta que sea seguro
para nuestra comunidad educativa volver a realizarlas presenciales.

Septiembre 12 y 13
Octubre (sólo entrega de trabajo)
Noviembre 21 y 22
Diciembre -Enero y Febrero sin clases
Marzo 27 y 28  (+ práctica en horario libre)
Abril 24 y 25 (+ práctica en horario libre)
Mayo (práctica en horario libre)
Junio 12 

Nissim Caro Grinspun:Terapeuta Floral formado en Chile, Israel y Argentina, posee
estudios de Sociología en la U. Arcis, Psicología en la U. de Barcelona y U. de las
Américas. Ha realizado diversos cursos de perfeccionamiento en terapia con niños,
adolescentes y adulto mayor. Capacitación en el manejo de adolescentes con
Síndrome de Down y Autismo, Jerusalén- Israel. Cursos de psicoanálisis con
adolescentes y análisis relacional en la Sociedad Chilena de Psicoanalisis (ICHPA),
Cursos de Anatomía y fisiología para terapeutas florales y de Psicología infantil
avanzada en el Instituto Mount Vernon, Ha participado de diversos seminarios y
congresos de perfeccionamiento en terapia floral. Realizó prácticas supervisadas en
Hospital San José y certificadas por dicho Hospital, el CECV y la Asociación Gremial
de Terapeutas Florales. Posee conocimientos de PNL formado en P.U.C. ; curso de
Flores de Saint Germain, Maestría Reiki y perfeccionamiento en terapia floral para el
adulto mayor.

Ingreso Indefinido al Registro de Terapeutas de la
Escuela.
Diploma certificado por Escuela Internacional Enfoque
Holistico.
Clases presenciales y online 
Acceso a aula virtual y material digital.

Incluye:

lnversión

Fechas y Horario

sólo 8
cupos
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Contenido

Quién fue el maestro Saint Germain.
Cómo nos armonizan y nos sanan las
esencias florales SG
Esencias Individuales y fórmulas.
Diagnóstico diferencial y prescripciones.

Las flores de california, presentación, historia de
Richard Katz y Patricia Kaminsky, las flores de
california en la práctica 
Las esencias florales de California de la A a la Z.
Diagnóstico diferencial y prescripciones.
Remedios florales en las diferentes etapas de la vida. 

6 clases de 2 horas. miércoles de 10:00 a 12:00
o 2 sábados de 10:00 a 17:00 hrs. 

Inversión $120.000
2 cheques de $60.000 o pago en las cuotas que
desees con tarjeta de crédito bancarias.

12 clases de 2 horas. miércoles de 10:00 a 12:00
o 4 sábados de 10:00 a 17:00 hrs. 

Inversión $240.000
4 cheques de $60.000 o pago en las cuotas que
desees con tarjeta de crédito bancarias.

Al finalizar el Diplomado puedes continuar con los siguientes cursos de especialización:

Contenido

6 clases de 2 horas. miércoles de 10:00 a 12:00
o 2 sábados de 10:00 a 17:00 hrs. 

Inversión $120.000
2 cheques de $60.000 o pago en las cuotas que
desees con tarjeta de crédito bancarias.

Contenido

4 clases de 2 horas. miércoles de 10:00 a 12:00
o 2 sábados de 10:00 a 17:00 hrs. 

Inversión $90.000
2 cheques de $45.000 o pago en las cuotas que
desees con tarjeta de crédito bancarias.

Las mascotas suelen absorber y conectar con  las
emociones del entorno y en especial de quien los cuida y
con quienes  viven ellos. Es por esto que en una sesión
de consulta Floral deberían atenderse a la mascota y a su
cuidador/a ya que forman parte de  un sistema familiar.

Descripción de la medicina Floral
Cómo Actúan las flores de Bach en las mascotas.
Tratamiento y posología.
Revisión de casos clínicos.
Tabla Resumen

Descripción Terapia Floral para niños
Desarrollo y flores de 0 a 3 años, 3 a 6 años
y 6 a 12 años
Revisión de Casos y combinaciones florales
para niños de los 3 sistemas (Bach,
California y Saint Germain)
Conceptos Generales de SDA (síndrome de
déficit atencional)
Reconocimiento de las Emociones Florales.
Criterios de Diagnóstico floral
Generalidades para el abordaje con niñ@s

Flores de Saint Germain
Curso de Especialización

Flores de California
Curso de Especialización

Contenido

Flores para la infancia  
(0 a 12 años)

Curso de Especialización
Flores para
animales/mascotas

Curso de Especialización

Fechas exactas por confirmar
Serán entre Octubre y Diciembre 2020  

Fechas exactas por confirmar
Serán entre Octubre y Diciembre 2020  



Te puede interesar

Diplomado en Fitoterapia

Diplomado en Terapia
Floral y Fitoterapia

Postítulo en Naturopatía

Conoce las mallas curriculares de estas 3 formaciones

Puedes descargar el programa de cada una en nuestro sitio wen www.enfoqueholistico.cl
o en los siguientes enlaces:

POSTÍTULO EN NATUROPATÍA https://www.enfoqueholistico.cl/naturopatia

DIPLOMADO FITOTERAPIA Y TERAPIA FLORAL equivale al primer año de naturopatía.

DIPLOMADO EN FITOTERAPIA https://www.enfoqueholistico.cl/diplomado-en-fitoterapia



         Malla curricular 

Segundo Año Naturopatía  -  semestre 3 y 4 - 10 meses - 600 hrs. 

INTRODUCCIÓN A LA
MEDICINA

NATUROPÁTICA

NUTRICIÓN Y
DIETOTERAPIA
NATURISTA I

BOTÁNICA II

EVALUACIÓN
NATUROPÁTICA

DOCTRINA TÉRMICA
MANUEL LEZAETABIOETICA IRIDOLOGÍA

PRIMEROS AUXILIOS SALUD PÚBLICA

ANATOMO
FISIOPATOLOGÍA

NUTRICIÓN Y
DIETOTERAPIA
NATURISTA II

OTRAS TERAPIAS
NATUROPÁTICAS

Tercer Año Naturopatía - semestre 5 - 6 meses - 600 hrs.  

PRÁCTICA PROFESIONAL SUPERVISADA 

Primer Año Naturopatía - Semestre 1 y 2 - 10 meses - 600 hrs. 

FITOTERAPIA CLÍNICA
PARA CADA SISTEMA

ORGÁNICO

POSOLOGÍA E
INTERACCIONES

TERAPIA FLORAL
ADULTOS

BOTÁNICA I

FITOFÁRMACOS

DESARROLLO
PERSONAL

PSICOLOGÍA GENERAL

TERAPIA FLORAL
INFANTIL

SIGNATURA VEGETALMECANISMOS DE
ACCIÓN

INDICACIONES Y
CONTRAINDICACIONES

AGROECOLOGÍA Y
HERBOLARIA
ANCESTRAL

TALLER I
PREPARADOS

BOTIQUÍN NATURAL

TALLER II
PREPARADOS

COSMÉTICA NATURAL

SALIDA TERRENO
RECONOCIMIENTO

BOTÁNICO

DIFERENCIACIÓN EN
TERAPIA FLORAL 

ANÁLISIS DE CASOS 

RETIRO 2 DÍAS
PRÁCTICO DE

PERMACULTURA

TALLER III  
PREPARADOS

GINECOLOGÍA NATURAL

PRÁCTICA CON
ENFOQUE SOCIAL Y
MEDIOAMBIENTAL

DIPLOMADO EN
FITOTERAPIA 

OPCIONES DE FORMACIÓN Y CERTIFICACIONES 

DIPLOMADO EN TERAPIA
FLORAL Y FITOTERAPIA 

POSTÍTULO
NATUROPATÍA 

Diplomado en Terapia Floral y Fitoterapia - 10 meses - 600 hrs. 

Diplomado en Fitoterapia - 10 meses - 400 hrs

https://www.enfoqueholistico.cl/fitoterapia-en-accion
https://www.enfoqueholistico.cl/fitoterapia-en-accion


14 años formando terapeutas

Más de 1.000 egresados

Red de egresados,
investigación y proyectos

Programa social de triple impacto

www.enfoqueholistico.cl


