
                                                           

Programa Diplomado de flores con mención  
en botánica 2017. Costa Rica 

 
Inicio: Marzo 
Finaliza: Diciembre 
10 módulos  
 
 
Esta propuesta de diplomado impartido por La Danza del Alma de Costa Rica y Espacio               
Llovizna de Chile, tiene como objetivo permitir a las personas participantes hacer un             
recorrido de aprendizaje, experiencia vivencial y de trasformación personal para          
convertirse en terapeutas y preparadores florales, con el conocimiento de algunas           
herramientas de trabajo corporal para ser utilizadas en la clínica floral. 
 
El diplomado consta de 10 módulos, iniciando en el mes de marzo y finalizando en el mes                 
de diciembre. Los módulos se desarrollan un sábado al mes, excepto en los meses de junio                
y agosto, que se desarrollan sábado y domingo (se imparten dos módulos por mes). 
 
Fechas de los módulos:  
 
Módulo I : 18 de marzo 
Módulo II: 22 de abril 
Módulo III: 20 de mayo 
 
Módulo IV: 17 de junio 
Módulo V: 18 de junio 
 
Módulo VI: 19 de agosto 
Módulo VII: 20 de agosto 
 
Módulo VIII: 23 de setiembre 
Módulo IX: 28 de octubre 
Módulo X: 2 de diciembre 
 
Horario: 9:00am-6:00pm 



 

 

 

1. Contenidos de los módulos  

MODULO 1  18 de Marzo 

Introducción y presentación.  

Conexión corporal  

Biografía de Edward Bach. Historia de la terapia floral. Presentación de los primeros textos 

escritos por Bach: Cúrate a ti mismo. 

Bach Prescriptivo. El orden hilado de las flores que descubrió Bach como proceso 
evolutivo. Los 3 Grandes Grupos:  
a) 12 Personalidades: 12 curadores. b) 7 ayudantes: cronicidades.  

Desarrollo de los 6 primeros curadores  

 

MODULO 2  22 de Abril 

Conexión corporal  

Intercambio vivencial de la experiencia de toma floral  

Desarrollo de los 6 curadores restantes.  

Los siete refugios:  7 ayudantes de Bach  

 

MODULO 3  20 de Mayo 

Intercambio vivencial de la experiencia de toma floral  

Aprender a soltar. Erradicar las causas que provocan el sufrimiento 

Transformar las desdichas en aprendizaje: los 19 últimos remedios como estados 
emocionales. 

 

MODULO 4  17 de Junio 

Recorrido por la alquimia. Mirada histórica desde los inicios de la medicina egipcia o 
medicina quémica a la actualidad.  

Una mirada histórica de la medicina alópata versus la medicina alquímica.  

Introducción al reino vegetal: ¿qué es una planta? ¿hace cuánto que aparecieron sobre la 
superficie terrestre? ¿Qué es una flor? Función de la flor.  



Terapeuta floral y la alquimia. Jung y las Flores de Bach. Arquetipos. Conexión con el 
alma. Los 12 arquetipos que señala Bach como proceso evolutivo y su respectiva signatura 
botánica: cómo se expresa cada Flor en su medio ambiente natural y cómo se relaciona 
con la aplicación terapéutica que posee.  

  

MODULO 5  18 de Junio  

Los remedios florales como conciencia líquida y sal mercurial. La flor como patrón de 

información capaz de realizar una nueva constitución del ser humano.  

El carácter polar de los remedios florales.  

El hombre y la naturaleza. La domesticación de las plantas. Agricultura versus nomadismo. 

De la reproducción espontánea a la transgénesis. 

Los siete refugios y su relación con el poder y el placer.  

Signatura botánica de los siete refugios.  

MODULO 6 19 de Agosto 

Máximas botánicas. El lenguaje de las plantas Signatura floral de las 19 últimos remedios. 
Simbología.  

Como preparar esencias florales.  

MODULO 7 20 de Agosto 

Los primeros alquimistas y los alquimistas de hoy: Paracelso, Hahnemann, Goethe, 
Rudolph Steiner y otros.  

El amor cura o es una locura  

Margaret R.  Tabor, la vía alquimista y filosófica de Bach.  

MODULO 8 23 de septiembre 

Clínica de las flores: Ficha Clínica. Como dar flores, articular el lenguaje con el consultante. 
Inicio, desarrollo y termino de la sesión. Ética y Filosofía del terapeuta floral.  

Cómo prescribimos las flores, que: drenen, equilibren o transformen. 

MODULO 9  28 de octubre  

Clínica Floral. Practica y supervisión clínica.  

Sanar por polaridad.  

Presentación: Las verdaderas causas de la enfermedad y la vía a la curación. 
Prueba de casos clínicos.  

Diferentes usos de los remedios florales.: en tomas, difusor, aceite, shampoo, bálsamo.  

MODULO 10  2 de diciembre 



Encuadre terapéutico: ¿Cómo realizar la entrevista?  

Presentación de trabajos finales. Entrega de diplomas. 

 

2. PRECIOS 

Matrícula 40 mil colones (incluye esencias florales para toma en cada módulo, fotocopias, 

el texto básico a utilizar y refrigerios) 

El monto mensual del diplomado es de 65 mil colones.  

El monto total de diplomado es de 520.000 colones, que se pagarán en cuotas de 65.000 

colones mensuales, independientemente si son encuentros de un día o de dos días.  

Si pagan la totalidad del diplomado al inicio tienen un 15% de descuento.  El monto a 

cancelar es de 442.000 colones.  

El descuento no aplica para la matrícula. 

Para reservar el espacio, es necesario concertar una entrevista previa, con Antonieta o 

Núria. El campo se reserva con el pago de la matrícula.  

Cuenta bancaria:  

Banco de Costa Rica (BCR)  

 

A nombre de Núria Camps Salat 

Cuenta de Ahorros en colones:  001-1058925-2  

Número Sinpe 15202001105892523 

 

*Se aceptan pagos en efectivo sólo en caso de fuerza mayor. Al realizar la              

transferencia o depósito enviar por favor una foto del comprobante al correo            

almadanzante2@gmail.com. 

 

3. OTROS ASUNTOS IMPORTANTES: 

● Sobre la asistencia: 

La asistencia es obligatoria. Para obtener el diplomado es necesario participar en el             

90% de las sesiones.  

 

En los meses de junio y agosto se imparten dos módulos el fin de semana (sábado                

mailto:almadanzante2@gmail.com


y domingo). En el mes de julio y noviembre no se imparten lecciones, pero SI SE                

CONTINUA con la toma de esencias florales.  

 

. Terapia  individual:                                                                                                                              

Es requisito para la graduación, tomar una sesión de terapia por mes, hasta             

completar 10 sesiones. Estas se pueden tomar con alguna de las tres maestras que              

imparten el diplomado. Para las y los participantes en el diplomado, las sesiones             

individuales de terapia,  tienen un descuento.  

 

 

4. EQUIPO DOCENTE 

El equipo de personas que imparte el diplomado está conformado por dos profesionales             

de Espacio Llovizna de Chile y dos de La Danza del Alma Costa Rica, quienes impartirán de                 

forma conjunta el diplomado, según sus diferentes especialidades y con módulos           

asignados.  

 

Imparten: 
Sofia Knakal Sanchez  
Fundadora de LLOVIZNA, Espacio de Plenitud. Chile 
Psicóloga , terapeuta floral  
Espacio Llovizna 
 
Julián Avaria-Eyzaguirre, 
Ecólogo-Paisajista con diplomatura en Paleontología. Horticultor, Guardián de Semillas, 
Escritor, Cuentacuentos. Chile 
Espacio Lovizna 
 
Núria Camps i Salat 
Creadora de La Danza del Alma 
Pedagoga, Terapeuta Floral, Core Energetics/Radical Aliveness practitioner.  
La Danza del Alma. Costa Rica 
 
Antonieta Fernández 
Creadora de La Danza del Alma 
Psicóloga, Terapeuta Floral 
La Danza del Alma. Costa Rica 
 
 
CONTACTOS: 



 
Facebook: La Danza del alma: https://www.facebook.com/ ladanza.delalma 
Facebook Llovizna:  https://www.facebook.com/sofiaknakal  

https://www.facebook.com/lloviznacentro/?fref=ts 
 
Página WEB: 
www.ladanzadelalma.com 
 
Correos electrónicos 
almadanzante2@gmail.com  
 
Antonieta Fernández 
88925141 
 
Núria Camps:  
cel. 88936960 
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