
FORMACIÓN 
INTEGRAL COMO 
TERAPEUTAS EN 
FLORES DE BACH



Cristal Luz, Terapias Naturales

Nuestra Misión como Centro Cristal Luz, es

ofrecer un servicio de terapias complementarias

100% naturales, destinadas a tratar diferentes

síntomas del ser humano, bajo protocolos

innovadores de excelentes resultados basados en

tratar a cada persona como un ser individual

integral en armonía con su entorno y la

naturaleza, logrando que nuestros(as) pacientes

reconozcan los beneficios que aportan estas

terapias a su salud biopsicosocial y emocional.

Llevamos 7 años trabajando en la V Región, pero

tenemos más de 20 años de experiencia

acompañando como terapeuta en diferentes

disciplinas, realizando talleres y cursos en

terapias complementarias y Naturales. 

Contamos con un equipo profesional

multidisciplinario de terapeutas

complementarios y psicólogas.

Psicobioterapeuta en Descodificación Biológica, de la 

escuela Francesa de Chirstian Fléche

Profesión Socióloga con estudios en Universidad de 

Freiburgo Suiza.

Terapeuta floral de Bach, Diplomada en Instituto Mount 

Vernon Santiago

Doula certificada por Rita Aparicio, de “Doula Caribe 

Internacional” (acompañamiento en embarazo, parto 

natural, postparto, lactancia y crianza del recién nacido)

Maestra de Reiki Usui (Japonés) y Schambala  

Fitoterapeuta, con estudios en Europa

Experiencia desde 1998 como facilitadora en diferentes 

Talleres de Desarrollo Personal y Área Productiva para 

mujeres en Fundación PRODEMU (Fundación Promoción 

y Desarrollo de la Mujer)

Alejandra Mandiola Pérez, 

Directora de Centro Cristal Luz
 Los servicios que facilitamos están compuestos

por terapias, tales como: 

- Descodificación Biológica de enfermedades: 

 en este nuevo enfoque terapéutico somos los

pioneros en la V Región y únicos especialistas en

esta terapia, certificados y avalados por la

escuela original francesa, de Christian Flèche,

padre de esta disciplina.

- Flores de Bach 

- Sesiones de Reiki 

- Fitoterapia (hierbas medicinales)

- Masajes descontracturantes y relajantes

- Masajes Tailandés

- Gemoterapia 

PRESENTACIÓN



Las Flores de Bach son una

poderosa herramienta para el

autocuidado, autoconocimiento y

el desarrollo personal, con un

botiquín de esencias, cuyo poder

contribuirá a tu bienestar

emocional y físico.

La Terapia Floral de Bach es un

excelente complemento para

otras disciplinas terapéuticas y

terapias naturales, desde una

mirada holística.

Ser un terapeuta integral te

posibilitará acompañar en el

proceso de bienestar y equilibrio

emocional a otras personas. 

¿Por qué ser terapeuta floral? 

La terapia floral es un método que utiliza las esencias florales para restablecer

la salud integral. El sistema floral descubierto por el Dr. Bach consta de 38

remedios vibracionales y energéticos, que actúan equilibrando las emociones y

restaurando la armonía perdida. Es una terapia holística que permite tomar

conciencia de la causa o el origen de las enfermedades, para resolver los

conflictos que originan las mismas. Según el Dr. Bach cuando estamos

desequilibrados en alguna emoción, estamos en un error, y las Flores aportan

una virtud contraria, como por ejemplo, si tenemos miedo, la esencia aporta

coraje.

  

Las esencias florales de Bach otorgan resultados rápidos y eficaces para restituir

el equilibrio mente, cuerpo.

La Terapia de 
Flores de Bach

Nuestro Compromiso

Existen varias estadísticas que nos muestran el

aumento de las enfermedades mentales en

estos tiempos de incertidumbre a raiz del

contexto mundial en el que nos encontramos

de pandemia y diversas crisis que estamos

enfrentado como humanidad. 

Por esta razón, como centro de terapia

comprometidos con la salud Holística y natural

de las personas, nos sentimos llamados a

aportar con nuestros conocimientos y

experiencia para que el máximo de personas

puedan conocer estas herramientas para el

autocuidado personal y también para

acompañar a otros a encontrar su equilibrio y

bienestar. 

Es por eso que queremos formar a terapeutas

integrales, comprometidas y responsables que

puedan aportar en su entorno, con esta gran

herramienta terapéutica 100%  natural. 



Entregar a las participantes el conocimiento exhaustivo

de todas las esencias que conforman el sistema floral del

Dr. Bach y su abordaje terapéutico.

Desarrollar aprendizajes significativos a través de la

práctica y la experiencia. 

Desarrollar herramientas y estrategias para el ejercicio

terapéutico empleando Terapia Floral. 

Objetivo 
Formar terapeutas florales Integrales, con completos y

profundos conocimientos en la filosofía, fundamentos y

práctica de esta terapia 100% natural.

 

Objetivos Secundarios: 

 

Sobre la Formación
en Terapia Floral

Personas formadas integralmente como Terapeutas en

Flores de Bach con una mirada holística de los procesos

cuerpo y mente de las personas.

Capaces de ejercer de forma eficiente y profesional.

Con competencias para realizar entrevistas clínicas, con

ética terapéutica, y preparar las fórmulas adecuadas para

cada consultante.

Comprometidas y comprometidos con su proceso de

autoconocimiento y autocuidado, como parte

fundamental de su rol como terapeuta. 

Con herramientas para tratarse a sí mismas, a otras

personas, plantas y mascotas.

Motivadas y motivados por el aprendizaje, formación

contínua y su proceso de crecimiento personal.

¿Cuál es el perfil de terapeuta que

queremos formar?: 
 



 CONTENIDOS
¿Qué aprenderemos?

Historia y Biografía del Dr. Bach

Fundamentos teóricos y filosofía de la terapia floral del Dr. Bach

Qué son las Esencias Florales y cómo preparó las esencias El Dr. Bach:

Solidificación y Espiritualización.

Enfoque terapéutico del Dr. Bach, la medicina vibracional y

energética. 

La signatura Floral y la Personalidad

7 Grupos de emociones, y 38 Personalidades

Propiedades de las 38 esencias: Los 12 Curadores, las 19

Espiritualizadas, 7 Ayudantes

Estudios de Casos

Ser un Terapeuta Floral Integral

Entevista Clínica 1

Autoconocimiento y autocuidado para la gestión del terapeuta 

Práctica supervisada (online o presencial)

Temario Primer Nivel Básico: “Formación
en Terapia Floral” (7 meses) 

 

- Rol y misión del terapeuta

- Ética profesional

- La escucha y observación; estrategias de registro; seguimiento de

casos



Introducción a la Psicología Transpersonal

Trilogía mente, psiquis, cuerpo: Correspondencia entre las

causas emocionales y los órganos, una mirada desde la

biodescodificación biológica

Entrevista Clínica 2: 

Recursos para la sesión de entrevista: mindfulness, música,

aromaterapia, flores de bach, arte y corporalidad

Abordaje de la terapia floral con niños y niñas, y mascotas

Autoconocimiento y autocuidado para la gestión del

terapeuta 

Estudios de casos 

 Diagnósticos Diferenciales

Aplicaciones Transpersonal: cremas y spray con Flores de

Bach

Fórmulas específicas: para el embarazo, menopausia, ciclo

menstrual y enfermedades crónicas, entre otros.

Temario Segundo Nivel Avanzado:
“Formación integral como Terapeuta

Floral” (5 meses)
 

- Rapport 

- Registro para la ficha clínica

- Estrategias para la escucha y observación en la entrevista 

- Escucha y contención emocional 

 CONTENIDOS
¿Qué aprenderemos?



Nos basamos en metodologías

para el trabajo con adultos, que

desarrollan y potencian las

capacidades y habilidades

personales, aprendiendo desde

la experiencia y las vivencias

personales.

 ¿Qué metodologías nos 
inspiran?

Aprender haciendo: se desarrollarán

instancias prácticas relevando la

experiencia para la comprensión 

CEFE: (Competencia de Economía a

través de la Formación Emprendedora)

es un conjunto completo de

instrumentos de capacitación con un

enfoque orientado a la acción y los

métodos de aprendizaje experiencial

para desarrollar y mejorar las

competencias personales. Es un método

que parte de la “experiencia” de la

persona y de la dinámica de los

procesos grupales. Esta metodología se

basa en el como “ser” y cómo “hacer” y

en los elementos  de la competencia

emprendedora como:Los conocimientos

las habilidades,las características

personales,las actitudes,la visión de

futuro.

Técnicas pedagógicas de capacitación

online

Las metodologías 
que nos inspiran son: 

 

 

¿Cuál será el sello de la 
formación?

 

✔ Aprendizaje inductivo a partir 

de actividades experienciales

✔ Herramientas que proporcionen 

la oportunidad de crecer 

personalmente

✔ Estudio de casos 

✔ Aplicación en la vida cotidiana 

✔ Trabajo vivencial de 

autoconocimiento 

✔ Técnicas lúdicas para el 

aprendizaje

✔ Potenciar el aprendizaje social

 



Nivel 1 Básico: Curso de Terapia Floral: 
Junio a Diciembre 2022 (7 meses) *

Nivel 2 Avanzado: Formación integral 
como Terapeuta Floral: Marzo a Julio 

2023 (5 meses) **

El curso está compuesto de dos niveles, con un total de 12

meses de duración, los cuales están dividido en dos niveles

como se muestra a continuación:

 

Modalidad del curso

* Los participantes que completen el primer nivel, recibirán el diploma de

“Curso de Terapia Floral”. Se recomienda completar los 12 meses de

formación para recibir el certificado de participación en el curso de

Terapeuta Floral integral. 

** Para el nivel 2, pueden inscribirse y participar nuevas personas que ya

siendo Terapeutas Florales, deseen ampliar el aprendizaje y profundizar

en contenidos. 

Es un Curso sincrónico online, vía Zoom

Fechas

Las clases se realizan los días jueves, de

19.00 hrs. A 22:00 hrs

 

Curso Inicio Término

Nivel 1 Básico: 

Curso de Terapia Floral 
(7 meses)

Nivel 2 Avanzado: 

Formación como Terapeuta 

Floral (5 meses) 

02 de Junio 2022 22 de Diciembre 2022

02 de Marzo 2023 06 de Julio 2023 



¿Cuales son los requisitos para
aprobar el Curso?

✔ Entregar todos  los trabajos Individuales
y grupales que las facilitadoras del curso
soliciten.

✔ Controles individuales de cada Grupo de
Esencias. 

✔ Hacer un mínimo 3 supervisiones de
Casos Clínicos. Estas son coordinadas por 
 nuestras docentes y son un espacio
donde compartirás experiencias y casos
con otros terapeutas. Puedes participar
exponiendo casos o bien simplemente
como oyente. 

¿Qué recibirás en este taller?

✔ Bibliografía de las temáticas a abordar
 
✔ Material de apoyo digital de clases

✔ Recursos audiovisuales de consulta

✔ Certificado de participación 

✔ Los participantes tendrán la opción de
acceder a una fórmula floral individual,
asumiendo el costo de envío

¿Quienes serán las
facilitadoras de la formación?

Alejandra Mandiola Pérez
Directora Centro Cristal Luz
Psicobioterapeuta en Descodificación
Biológica 
Terapeuta Flores de Bach 
Maestra en Reiki, Usui y Schamballa

Andrea Sepúlveda Gatica
Psicóloga U. de Chile 
Diplomada en Terapia de Juego 
Formación en Terapia Gestalt 
Terapeuta Floral 

 
Habiendo cursado 

y aprobado los 2 
niveles se obtiene 

el “Diploma de 
Terapeuta 

intregal de Flores 
de Bach”.



Matrícula: $20.000 

Mensualidades de $60.000

DESCUENTOS*

✔ Becas y Descuentos: 15% para las participantes, que inscriban a

2 personas más al curso.

✔ 15% Descuento para Adultos Mayores

✔ 15% Descuento para personas que hayan cursado talleres con

Centro Cristal Luz y Aprender Sintiendo.

✔ 20% descuento, para Instituciones, fundaciones, colegios y

Juntas de Vecinos, Mujeres de los programas de emprendimiento

de los Municipios.

✔ Si pagas el total por los dos niveles (12 meses) tendrás un mes

gratis. 

*Los descuentos no son acumulables. Si una persona cumple los

requisitos de más de un descuento, se asignará aquel de mayor

valor.

¿Cuánto costará el curso?

Asegura tu cupo pagando tu 
matrícula en la siguiente 

cuenta: 

Nombre: Alejandra Mandiola 
Perez
Banco: Banco Estado
Cuenta: Cuenta vista o chequera 
electrónica N° 3737300315-9
Rut: 7.817.681-4
Mail: alemandiola@gmail.com 



¿Quieres más información? 
 

Contáctanos: 

 centro.cristal.luz@gmail.com

Instagram: @centro.cristal.luz

Facebook: Centro.cristal.luz

   Celular: +56983306431

https://www.instagram.com/centro.cristal.luz/

