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Descripción  

 

Las Flores de Bach son una terapia energética complementaria que 

por medio de 38 esencias florales descubiertas por el Doctor Edward 

Bach equilibra las emociones y con ello ayuda a tratar algunas 

enfermedades. Este curso está pensado para cualquier persona que 

quiera aprender a utilizar esta terapia y no requiere conocimiento 

previo, aprenderemos las cualidades de cada uno de estos remedios 

naturales además del uso de rescue remedy para aprender a 

trabajarlos en consultantes y nosotros mismos.  

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

Contenido 
Docente: Rosa Barrera Casanova 

Fechas jueves 13, 20 y 27 de octubre, 3, 10, 17 y 24 de 

noviembre y 1 de diciembre ( 8 Clases ) 

- ¿Qué es la terapia floral? 

- ¿Cómo actúan las esencias florales? 

- Edward Bach y las 38 esencias florales. 

- Método de extracción. 

- Preparaciones florales. 

- Grupos de clasificación de las esencias florales. 

- Doce sanadores. 

- Siete ayudantes. 

- Diecinueve espiritualizadores. 

- Uso transpersonal de las esencias florales 

- Herramientas para atención en consulta 

- Resolución de casos. 

- Trabajo final 

 



 
 

 

 

 

*NO INCLUYE MATERIALES  

 

Incluye 

- Una sesión de evaluación floral con la relatora 

- Asesoramiento vía aula virtual y grupo de whatsapp 

- Taller grabado de esencias florales en cosmética 

- 9 Libros del Doctor Edward Bach 

- 9 Libros sobre terapia floral sistema Bach 

 

Qué entrega este curso 

Herramientas que se puede aplicar en personas de cualquier 

edad, en animales y plantas 

Sirve para trabajar problemas propios y de otras personas 

Se utilizan para trabajar depresión, estrés, crisis de pánico, 

duelo, ansiedad, miedo, entre otros. 

Actúa sobre rasgos de personalidad y emocionalidad 

Las clases son aplicables y vivenciales 

Se entregan herramientas para enfrentarse a la atención de 

consultantes 

Cómo realizar una ficha clínica y seguimiento 

 

 



 
 

 

 

 

Además, con tu inscripción tendrás acceso al taller grabado de 

Esencias florales en cosmética donde aprenderás: 

• Que es la cosmética natural 

• Fases cosméticas 

• Aplicaciones y dosificación de esencias florales según patrón 

transpersonal del Dr. Ricardo Orozco 

• Elaboración de cremas 

• Elaboración de brumas ambientales 

• Elaboración de spray tópicos 

• Elaboración de cremas 

• Elaboración de jabón con base de glicerina 

 

Se entrega asesoría tanto durante el curso cómo en forma posterior 

por parte de la relatora a cargo. 

 

 

Modalidad 

Las clases son en formato tórico práctico vía on-line por la plataforma 

zoom y se desarrollarán los días jueves de 19:30 a 22hrs. Todas las 

clases quedan grabadas y se entrega acceso a estas para su revisión 

posterior vía aula virtual. A su vez se proporcionan documentos de 

apoyo para cada clase y medios de comunicación con los profesores 

para dudas sobre la clase. 

 



 
 

 

 

 

Evaluación 

Para aprobar se exige la asistencia a las clases online final y obtener 

75% o más en el resultado de la evaluación. 

Se envía por e-mail Certificado de Capacitación con el nombre del 

participante, una vez aprobado el curso. 

 

 

 

Cuerpo docente: 

Rosa Cristina Barrera Casanova: 

Ingeniero civil industrial de la Universidad de Valparaíso, Magister en 

Dirección Comercial y Marketing de la Universidad de Viña del Mar, con 

estudios de cosmética natural para potenciar su emprendimiento 

Huerto Limón dedicado inicialmente a la venta de cosmética natural y 

actualmente a la venta de insumos cosméticos. El interés por potenciar 

y mejorar sus productos la llevó a estudiar Aromaterapia en diversos 

centros de formación y con distintos enfoques. 

En forma posterior, viendo los beneficios de la aromaterapia y 

profundamente interesada en encontrar medios naturales para 

complementar el bienestar personal y de quienes la rodea, empezó a 

formarse con diversos talleres, cursos y diplomados en terapias 

complementarias, iniciando con Terapia floral, donde al ir descubriendo 

esta terapia pronto comenzó a profundizar en esta y a buscar otras 

cómo Masaje Champi, Reflexología podal, Auriculoterapia, Reflexología 

palmar, Terapia floral de Saint Germain, Terapia floral de California,  

 



 
 

 

 

Terapia floral de Orquídeas de Machupichu, Biodescodificación, 

Tapping y Biomagnetismo. A su vez estudió diplomados en Terapia en 

sanación del árbol familiar, Terapia sistémica breve, Terapias 

complementarias y en Gemoterapia. 

 

 

Valores 

Arancel preventa  (hasta 4 Octubre) 

- En un pago $130.000  

- En 2 cuotas de $75.000 ($150.000) 

 

Arancel normal  

- En un pago $160.000 

- En 2 cuotas de $90.000 ($180.000) 

 

 

 

 

Nuestros cursos o talleres están certificados bajo la Norma Chilena de Calidad 

NCh2728 2015 por lo que esta actividad se considera como Capacitación 

(perfeccionamiento) mejorando competencias profesionales y laborales.  

 

Centro de Capacitación Alicap está reconocido por Sence para impartir cursos con 

franquicia tributaria.   

 

 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
CENTRO DE CAPACITACIÓN ALICAP 

Av. Exequiel Fernández 3397, Macul, Santiago 
Contacto: 942089262 

contacto@otecalicap.com 
www.otecalicap.com 
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