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Terapia Floral Bach: Naturaleza que Sana 
Por Enrique Silva 

 

Las Flores de Bach son un grupo de 38 esencias, extraídas en su mayoría de plantas, que 

permiten equilibrio emocional, desarrollo de la conciencia y bienestar. Actualmente se 

utilizan como terapia principal o bien como Terapia Complementaria a la Psicología y a 

otras disciplinas como: Astrología, Tarot, Registros Akáshicos, Reiki, Acupuntura, Theta 

Healing, Canalización. 

 

TEMARIO 

 

Introducción: 

Quién fue el Doctor Edward Bach. Filosofía de Bach. 38 esencias por orden alfabético. 

 

38 esencias florales por grupo emocional:  

7 grupos: miedo, estar en el presente, incertidumbre, soledad, sensibilidad, desesperación/ 
estados críticos y control. 

 

La tectónica de Bach:  

Los tipos de personalidad, los estados crónicos y los estados transitorios. 

 

La labor del terapeuta floral:  

Cómo se desarrolla una sesión de Terapia Floral, técnicas de entrevista, profundizando los 
conceptos de empatía, proyección, autocuidado, acompañamiento y sanación. Cómo 
preguntar, cómo opinar, cómo y cuándo guardar silencio. 
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Introducción a la Psicología para Terapia Floral: 

Qué es la psicología, sus corrientes principales, la afectividad, la construcción de 

problemas psicológicos y un gran tema: el proceso de duelo. Analizaremos la idea de 

neutralidad y objetividad para abordar nuestros casos. 

 

Acercamientos desde la ciencia para comprender la Terapia Floral: 

Estudiaremos hipótesis en el marco de la ciencia sobre cómo es que la efectividad de la 

Terapia Floral podría ser entendida, centrándonos en el concepto de hipótesis. 

 

Energía y Conciencia: 

En paralelo definiremos los conceptos de energía desde una mirada cuántica y también 

espiritual para dar paso a la comprensión de los campos de conciencia y cómo estos se 

ordenan en lo humano, incluyendo los conocimientos sobre aura y chakras. 

 

Otras Terapias: 

Para finalizar, veremos cómo es que la Terapia Floral conversa con otras técnicas 

incluyendo la psicología, el Reiki, la meditación y, por supuesto, como es que se relaciona 

el Sistema Bach con otros Sistemas Florales. 

 

Material Complementario: 

Todas las clases cuentan con material complementario en PDF (más de 300 páginas de 

contenido). 

 

 

 



 

HACIENDO SAGRADO LO COTIDIANO 
www.sagradolocotidiano.cl 

 

 

 

DURACIÓN: 7 meses, de abril a octubre, sesiones de 120 minutos  

*Las clases quedan grabadas por un mes en un grupo privado de Facebook 

 

LUGAR: Plataforma Zoom de Casa haciendo lo Sagrado lo Cotidiano.  

 

Valor Mensual: $66.500 pesos chilenos mensuales 

 

 

* válido para año 2023 

 

 

 

Enrique Silva Gaete 

Comunicador de la Universidad UNIACC. Con estudios de post grado en Psicología 

Transpersonal (Escuela de Daniel Taroppio) y en Terapia Interaccional Sistémica 

Constructivista (Mentoría de Mauro Fantin). Diplomado en Chile y México en Sexualidad 

Humana. 

Tengo más de 20 Años de experiencia como Terapeuta Floral y más de 10 años dictando 

cursos sobre el tema. 

Me formé como Terapeuta Floral en la Escuela Mount Vernon (2001). Registro de la 

Asociación Gremial de Terapeutas Florales de Chile nro. 185. 

He recibido Formación en Terapia Floral de California en Casa de Luz (Prof. Ps. Mónica 

Álvarez) y formación en Terapia Floral de Bush en Instituto Mount Vernon (Dra. Tpta. 

Marcela Guerra). 
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He recibido formación por parte de Fresia Castro como Instructor del Método Cyclopea de 

Activación Interna de la Glándula Pineal, de Coté Junemann como Canalizador y estudié 

Ancestrología con Pedro Engel. 

He estudiado Meditación Budista, Brahma Kumaris, Trascendental, Osho, Biodanza, 

Respiración Holotrópica, Danza Primal, Métodos de Sanación de Barbara Brennan y he 

practicado Hatha Yoga y Kundalini Yoga. 

Dicto cursos sobre Terapia Floral Bach, Meditación, Reiki y Espiritualidad. Y he creado el 

Curso “Viajerxs del Ser: Mapas de Autoconocimiento”. 

Me desempeño como director del área Terapias Complementarias de la Fundación 

UnidaMente, doy cursos y charlas en Grupo Goce y colaboro con la Agrupación 

LideraMujer y VasoLleno Consultores. 

Trabajado en Chile, México, Argentina, Canadá, Venezuela, Colombia, USA, España, 

Nueva Zelanda, Italia y Perú. 

www.enriquesilva.cl 

Instagram/Facebook @enriquesilva.cl 

https://fb.watch/i6skLCr8vh/ 


