
Diplomado Anual 
en Terapia Floral 9ª versión

Basado en las esencias florales redescubiertas por Edward Bach, este 
diplomado anual se caracteriza por su integración con los sistemas florales 
más usados en el mundo y del proceso de crecimiento interior de quienes 
cursan este diplomado.

INFORMACIÓN GENERAL

Duración: 9 meses.

Modalidad semanal: Miércoles de 10:00 

a 13:30 hrs. 

Inicio de clases: 29 de abril 2020. 

Modalidad mensual: Un sábado al mes 
de 09:30 a 18:00 hrs. Un domingo al 
mes de 10:00 a 13:00 hrs.

Inicio de clases: 9 de mayo 2020. 

Fecha de término: 30 de diciembre. 

Lugar: Roberto del Río 2141, Providencia. 

Matrícula: $ 40.000

Valor Diplomado: $ 738.000

Formas de pago: Hasta 12 cheques de 
$61.500 c/u, tarjetas de crédito y débito.

Inscripciones en Gaia Esencias:

www.medicinavibracional.cl

 Av. Nueva Providencia 1945, Of. 210, 
Providencia. (Metro Pedro de Valdivia).

Vía web 
www.medicinavibracional.cl

Respaldo de la Escuela: 
La terapia floral no está reconocida oficialmente en Chile y por lo tanto no 

hay regulación que permita una acreditación ni certificación de la misma.

La Escuela de Medicina Vibracional cuenta con el respaldo internacional 

del College of Vibrational Medicine (Inglaterra), Star Academy (EEUU) y de 

Australian Bush Flower Essences.

 El Diplomado en Terapia Floral surge de la necesidad de entregar 

una formación integral en el uso de esencias florales con un profundo 

sentido de conexión interior.

 La Escuela de Medicina Vibracional ofrece contenidos de calidad, 

con toda la formalidad que requiere un diplomado floral, sin embargo 

sus contenidos están permeados desde una visión trascendente –el 

Alma en terminología del Dr. Edward Bach- quien fuera el iniciador de 

la terapia fl oral para los tiempos modernos.

 Nuestro enfoque pedagógico se basa, como eje principal, en la 

enseñanza de las esencias florales redescubiertas por el Dr. Bach, 

con integración de las esencias florales de Star Essence, Bush Flower 

Essences, Saint Germain y California, además de algunos elementos 

de astrología y geometría sagrada.

 Componente importante del proceso formativo es la toma de esencias 

florales así como la práctica de técnicas de alineación y conexión con 

nuestra alma, ambas incluidas en este Diplomado.

 Ofrecemos una formación dual: contenidos de calidad para 

comprender intelectualmente las bases de la terapia floral, y por otra 

parte, una comprensión profunda del ser humano desde la filosofía 

atemporal que animaba a Bach, a fin de hacernos uno con la necesidad 

humana y entender el origen y causa de las enfermedades.

 Desde ya te damos la bienvenida a este camino interior, que también 

recorriera Bach hace ya más de 80 años y que te invitamos a recorrer 

juntos este 2020.

“Una escuela para conectar
con nuestro interior”

Av. Padre Hurtado Central 1531, 
local 5, Las Condes. (Metro Los 
Dominicos).



Módulo I: Historia, filosofía y principios de medicina vibracional

• Proto historia e historia floral hasta el Dr. Bach.
• Filosofía subyacente en la obra del Dr. Edward Bach.
• Biografía del Dr. Bach e historia floral contemporánea.
• Introducción a la meditación.
• Constitución septenaria: cuerpos y subcuerpos.
• Los ckakras: centros y subcentros. Los dipolos.

Módulo II: Descripción, aplicación e integración floral

• Introducción al sistema floral Bach.
• Los siete grupos emocionales.
• Descripción de Las 38 flores del Dr. Bach.
• Integración del sistema floral Bach con las flores de Australia, Machu Picchu,

Nueva Generación (California) gemas y sólidos platónicos, entre otros.
• Esencias florales para mujeres, embarazadas y niños.
• Aproximación astrológica a las flores de Bach.
• Diagnóstico diferencial entre esencias.

Módulo III: Práctica Floral

• Métodos de diagnóstico.
• Preparación y dosificación de las esencias.
• El agua. Clasificación de los tipos agua.
• Patrones negentrópicos y entrópicos.
• La terapia floral y la medicina basada en la evidencia.
• Aspectos Regulatorios de la Terapia floral.
• Práctica floral.
• Fichas florales.

Exámen final

Diploma 
Terapeuta 
Floral

Malla Curricular Docentes

www.medicinavibracional.cl

Quince años de estudios aplicados en 
filosofía vedanta. 
Formación en Sintergética y Psicología 
astrológica. 
Terapeuta floral.

Biólogo. 
Veinte años de estudios aplicados en 
filosofía transhimaláyica y meditación. 
Terapeuta floral.

MICARELI 
MALDONADO 
HERBST

IVÁN ANDRÉS 
SANTANDREU

Requisitos de Ingreso

Querer dar lo mejor de sí a los 

demás.

Otras consideraciones

• Para aprobar el Diplomado

en Terapia Floral se requiere

asistencia de al menos un 80%,

la entrega de fichas florales y

aprobar un exámen final.

• La toma de esencias en forma

grupal está incluida en el valor

del Diplomado.

• El set de esencias florales para

el inicio de la práctica floral

no está incluido en el valor del

Diplomado.

Los alumnos del Diplomado en Terapia 
Floral tienen descuentos preferenciales 

en la compra de esencias florales, 
libros y accesorios para terapeutas en 

los locales de Gaia Esencias.


