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12° versión 
Diplomado de Formación en Terapia Floral para 

psicólogos y Terapeutas de la salud

“Las esencias florales como elementos coadyuvantes del 
proceso psicoterapéutico, desde una mirada procesal 

experiencial”

Mayo – Noviembre 2017



• El objetivo de este curso es entregar una formación integral 
a Psicólogos terapeutas y egresados de psicología, que les 
permita utilizar esta herramienta en el desarrollo clínico 
como catalizadora del proceso terapéutico desde los 
conceptos de salud y enfermedad planteados por Edward 
Bach y una comprensión procesal del proceso 
psicoterapéutico.

• Se propone un modelo de trabajo con las esencias florales 
en el espacio terapéutico que de sustento teórico y practico 
clínico al uso de estas. 

• Las esencias son comprendidas como un elemento 
coadyuvante al proceso psicoterapéutico desde una 
perspectiva que se sustenta en el cruce entre el modelo 
terapéutico de intervención floral desarrollado por Edward 
Bach y el modelo de intervención psicoterapéutico procesal 
experiencial (Rogers y Gendlin), y que se ha denominado 
“Modelo floral procesal”.

Objetivos del Diplomado



“Las esencias florales son extractos energéticos de flores 
silvestres coadyuvantes al proceso psicoterapéutico, que 
contienen o movilizan aspectos mentales y emocionales, 

permitiendo que estos se elaboren vivencial y conscientemente, 
catalizando el proceso de llevar adelante de manera fluida, para 

fomentar así el restablecimiento en la conexión entre el 
“experiencing” o “yo espiritual” con el “sí mismo” o 

“personalidad”. Se caracterizan por tener un mayor efecto en el 
corto plazo, conteniendo las reacciones sintomatológicas 

manifiestas o transitorias de carácter emocional y mental, 
mientras que a largo plazo movilizan aspectos más profundos o 

caracterológicos de la personalidad.”

(Bosco, 2016)

Definición de las esencias florales desde el 
modelo floral procesal



Contenidos Curso



Metodología: 

• Clases Teórico – prácticas

• Supervisión Clínica

• Bibliografía de apoyo.

• Trabajo vivencial con esencias.

Horarios de Clases:

• Lunes de 19 a 21 hrs. (clases semanales)

Duración: 6 meses - 24 sesiones - 192 hrs.

- 48 hrs presenciales

- 72 hrs estudio Personal

- 48 hrs practica

- 24 hrs trabajo personal

Valor Curso: $ 420.000 (se puede acreditar en 6 cheques de $ 
70.000)

Vacantes: máximo 08 personas por taller

Información Curso



Docente

Ps. Cristián Bosco – Desarrollador del “Modelo 
floral Procesal” de trabajo con las esencias 
florales

• Psicólogo Clínico acreditado – UDP. 

• Mag. Psicología Clínica Adultos mención Humanista –
Existencial; U. de Chile.

• Postítulo Psicología Clínica en Psicoterapia Clínica Humanista 
Transpersonal – UDP.

• Diplomado en “Psicoterapia Dinámica de Carácter Breve”, 
Unidad de psicoterapia Dinámica Breve, Hospital Psiquiátrico 
Dr. J. Horowitz B.

• Terapeuta Floral - Centro de Formación ALSACIA



Informaciones e Inscripción:

Ps. Cristian Bosco
Mail: cristianbosco@centroarbol.cl
Teléfono: +56 9 9158 6573
Dirección: Andrés de Fuenzalida 98 
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