FLORES DE BACH: UNIDAD MENTE-CUERPO
“Los mensajes de las Flores, como transmitirlos para nuestra sanación”
Dictado por Javiera Donoso A. Psicóloga, Terapeuta Floral, Instructora de Yoga
Descripción
El curso está dirigido a personas interesadas en conocer, profundizar y
aprender a utilizar este sistema terapéutico, tanto en niños como en adultos. Las
esencias florales son concebidas desde una visión de ser Humano integral, de energía
y espiritual, en el que mente y cuerpo actúan en interrelación indisoluble. Por lo que
este sistema terapéutico se dirige a la promoción de la salud emocional, mental, social
y espiritual.
Las Flores de Bach abordan el análisis profundo de la vivencia emocional del
ser humano, cada una de ellas describe detalladamente un estado emocional y su
relación con la dimensión mental, conductual y física.
Al armonizar la personalidad y distinguir nuestra verdadera naturaleza, somos
capaces de acceder a la sabiduría superior, siguiendo la voz del testigo interior y la
intuición para encontrar nuestra vocación y misión de vida.

Objetivos
Al finalizar el curso lo/as participantes contarán con los conocimientos
necesarios para el uso personal o terapéutico de los 38 remedios florales del Dr. Bach.
Integrando al uso clínico de las flores, los fundamentos filosóficos y el paradigma
subyacente sobre el cual la práctica floral encuentra su asiento y sentido.
A su vez podrán distinguir las sutiles diferencias existentes entre cada una de
las 38 flores y sus funciones, para realizar diagnósticos correctos en cada motivo de
consulta.
Transversalmente serán capaces de acceder a una mayor y profunda
comprensión de sí mismo/as y su entorno.

Contenidos
Primera parte: Fundamentos Teóricos
•

Quién fue Edward Bach.

•

Introducción al pensamiento y obra del Dr. Edward Bach.

•

Mecanismo de Acción; Flores de Bach y física Cuántica

•

Estructura energética del Ser Humano

•

Estados emocionales Arquetípicos

•

Objetivos de la Terapia Floral.

•

Estadios en la Terapia Floral

•

El rol del Terapeuta Floral

Segunda parte: Remedios descubiertos y preparados por el Dr. Edward Bach
•

Flores de Bach; análisis tipológico de la Personalidad.

•

Estados emocionales en equilibrio y desequilibrio.

•

Las 38 Flores en su orden cronológico de preparación.

•

Las 38 flores y los siete grupos emocionales.

Tercera parte: La consulta Floral
•

Diagnóstico diferencial entre tipologías florales.

•

Flores de Bach en niños.

•

Flores de Bach en adultos.

•

Diagnóstico, preparación y seguimiento.

Metodología
El curso es dictado en modalidad Online. Completando un total de 80 horas de
estudio.
La metodología incluye sesiones grupales de videoconferencia, lectura, guías de
estudio y actividades de dedicación personal. Integrando a los contenidos teóricos
experiencias clínicas, análisis de casos y medios audiovisuales que facilitan la
comprensión de los temas tratados y la familiarización con las flores estudiadas.
Se realizaran evaluaciones teórico-prácticas para reforzar el aprendizaje de los
contenidos entregados.

Requisitos de Aprobación:
Cumplir con un 80% de asistencia a las sesiones.
Cumplir y aprobar las evaluaciones de contenidos y trabajos prácticos.
Atender y entregar dos fichas clínicas; uno de adultos y otro de niños.
Rendir y aprobar evaluación de síntesis al finalizar el proceso formativo.

Aspectos Formales:
Valor:

El valor total del curso es de $300.000 (Matrícula incluida.)

El curso incluye:
1. Material para estudio y dedicación personal:
Manual del curso en pdf.
Bibliografía en pdf para lectura.
Presentaciones de PPT.
Ejercicios de aplicación práctica.
2. Sesiones grupales online
3. Experiencia vivencial de terapia floral.
Medios de pago:
 El valor del curso es de $300.000, incluye matrícula.
 Puedes pagar en 3 cuotas de $100.000 c/1 en efectivo, cheque o transferencia
electrónica.
 Si necesitas más cuotas puede ser con tarjeta de crédito vía webpay
 Al inscribirse pagando el total del curso tiene un valor de $250.000.

