
Curso Terapeuta     
  Floral de Bach

Enseñanzas que salen de mi corazón para llegar al tuyo, que propicien tu autoconocimiento y 
acompañar a otras personas en este camino hacia el interior y lo más profundo del Ser.

Esta formación de terapeuta floral ha sido creada para que tengas todas las herramientas necesarias y 
de esta manera puedas entregar terapias amorosas y de gran calidad, no solamente aprendiendo las 

flores, sus propiedades y aplicación, sino que también construir un acompañamiento integral, 
mezclando mundo floral, energético y tarot terapeutico, sintiendo las flores más allá de todo lo que 

nos han mostrado.

Duración: 6 meses/24 semanas.

Modalidad: 3 horas semanales; los días 

martes de 10:00 a 13:00 hrs. En la modalidad 

diurna, y de 18:30 a 21:00 hrs. en la modalidad 

vespertina. Escoge la que mas te acomode.

Online: Zoom Privado

Inicio de clases: 2 de junio 

*De volver a rutina de clases como antes de la 

pandemia, para el trabajo presencial, 

buscaremos horarios que nos acomoden 

como grupo, flexibilizando según los 

acontecimientos.

Matrícula: $22.000

Valor formación: $222.000 

Modo de pago: 6 Cuotas iguales mediante 

transferencia mensual de $37.000.

Promoción especial:        Pago total al 

contacto del curso $200.000.

- 10% dscto sobre el total para alumnos del 

curso introductorio.

Información General

-Manual completo

-Diploma

-Tarjetas de flores de Bach para terapia

-Tarjetas de flores de Bach estilo tarot

-Textos complementarios PDF

-Grupo de apoyo WhatsApp y Facebook

Qué incluye



Malla Curricular

Cuerpos: físico, emocional, mental y espiritual.

Qué es ser terapeuta floral

Chakras y energía

Numerología tántrica

7 grupos florales.

Entrega  final de 

caso

clínico

Modulo I: Conociendo el interior y exterior

Características de las 38 flores de Bach

Modos de extracción floral 

Ciclo femenino y las flores de Bach

Terapia floral para: niños, animales, plantas y espacios.

1era Práctica

Modulo II: Flores de Bach

Entrevista y ficha clínica  

Preparación floral

Flores más allá de las gotas

Creando formulas florales

Casos clínicos

Práctica

Modulo II: Terapeuta Floral

Diploma



Inscripción
Transferencia de matrícula a la cuenta:

Cuenta Rut 18170964

RUT: 18.170.964-2

Nombre: Ángeles Escobedo

Correo: ángeles.raices@gmail.com

Comentario: Matrícula flores + nombre

*Las siguientes cuotas las fijamos individualmente

Cupos: el curso es personalizado por eso mismo son pocos cupos. 

Máx 7 cupos por curso.

Facilitadora: 

Mi vida junto a las flores comenzaron en mi 

adolescencia donde comencé como paciente, fue tanto 

lo que me marcaron que al finalizar el colegio ingresé a 

estudiar Salud y Terapias Complementarias en AIEP en 

el año 2011. Desde ese momento comenzó oficialmente 

este camino y hasta el día de hoy sigo en este camino, 

creciendo, siendo constante discípula y aprendiz de la 

vida. En este camino he ido perfeccionándome en 

Flores de Bach específicamente, Reiki Usui, Reiki Hadas, 

Tarot Terapéutico, Ginecología Natural, Sanación 

femenina con cristales y Lectura de Registros 

Akáshicos. Ahora quiero enseñarte todo lo que he ido 

aprendiendo para que también lleves la sanación a las 

personas, a la Tierra y a cada ser que habita este 

hermoso mundo.

Ángeles Escobedo

TE DOY LA

BIENVENIDA


