
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

Formación en terapia floral integrativa en un proceso de evolución personal 
Reconocido	por	la	Asociación	de	Terapia	Floral	Integrativa	(ATFI)	
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Terapia	Floral	Integrativa	
Modalidad	Semipresencial	

 

Terapeuta Floral Integrativo, Maestría en Flores de Bach 
y Orquídeas del Amazonas.  

12 seminarios on line – 7 presenciales – 10 tutorías 
 

Introducción ¿Qué es la TFI?: http://escuelaterapiafloral.com/terapia-floral-
integrativa/ 
 

1erº  seminario: ONLINE 
Fecha: 20 Octubre de 2017 

Modalidad: Online en directo 

Temas: 

• Presentación de la TFI. 

• Encuadre y actitud. 

• Parte teórica: Recursos del acompañamiento floral integrativo I. Comentarios, 

resolución de dudas, y profundización en el texto Terapia Floral Integrativa.  

• Parte práctica: Gestión. Recursos sanadores internos. Qué hacer con nuestras 

dificultades iniciales.  

• Intervenciones precisas para el acompañamiento del consultante floral.  

 
Facilitadoras: Silvia Rojas y Susana Veilati 
Duración: 4 hs.  

Tutoría 1: Videoconferencia. Resolución de dudas. Seguimiento de la formación. 

Autoevaluación.  
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Terapia	Floral	Integrativa	
Modalidad	Semipresencial	

2º  seminario: ONLINE 
Fecha: 17 de Noviembre 

Modalidad: Online en directo 

Tema: 

• La elaboración floral, signatura, comprensión, construcción de la hipótesis 
del efecto terapéutico de una esencia floral. (La parte práctica de la elaboración 

será presencial en primavera) 

• “Las 12 ventanas de la percepción de las plantas” 

• La elaboración como actividad sanadora. 

• Instrucciones para experiencia práctica y su registro. 

 

Facilitadoras: Susana Veilati y/o Silvia Rojas 
Duración: 4 horas 

Comunicación Tutoría: Comunicación optativa vía mail. 

 

 
3º  seminario: Presencial Sábado 
Fecha: 2 de Diciembre—SEMINARIO ABIERTO 
Modalidad: Presencial en la Sede de la Escuela  
El Árbol Genealógico Floral I. La construcción de la historia personal. Cuerpo, 

emociones y sentimientos del linaje familiar. Creencias, antecedentes étnicos, culturales, 

geográficos, políticos, profesionales y de género. Su influencia en la construcción de la 

historia de sí del alumno. Esencias florales asociadas. 
Práctica de la conversación terapéutica: La escucha de una narración de familia, escuchar 

e intervenir sin despegarse, la curiosidad terapéutica, la atención a las asociaciones, la 

relación de todo lo dicho con las esencias florales apropiadas.  

 
Facilitadora: Susana Veilati y/o Silvia Rojas 
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Terapia	Floral	Integrativa	
Modalidad	Semipresencial	

Duración: Sábado de 10:00 a 14:00 y de 16:00 a 19:30h 

Tutoría 2: Videoconferencia. Resolución de dudas. Seguimiento de la formación. 

Autoevaluación 

 
 
4º  seminario: ONLINE  
Fecha: 12 de Enero de 2018 

Modalidad: Online en Diferido 

Árbol Genealógico Floral II. La construcción de la historia personal. Cuerpo, emociones 

y sentimientos del linaje familiar. Creencias, antecedentes étnicos, culturales, geográficos, 

políticos, profesionales y de género. Su influencia en la construcción de la historia de sí 

del alumno. Esencias florales asociadas. 
 

Práctica de la conversación terapéutica: La escucha de una narración de familia, escuchar 

e intervenir sin despegarse, la curiosidad terapéutica, la atención a las asociaciones, la 

relación de todo lo dicho con las esencias florales apropiadas. 

 
Facilitadora: Susana Veilati y/o Silvia Rojas 

Duración: 4 hs.  

Comunicación Tutoría: Comunicación optativa vía mail. 

 
 
5º  seminario: ONLINE  
Fecha: 9 de Febrero 

Modalidad: Online en Diferido 

  

Árbol Genealógico Floral III. La construcción de la historia personal. Cuerpo, emociones 

y sentimientos del linaje familiar. Creencias, antecedentes étnicos, culturales, geográficos, 
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Terapia	Floral	Integrativa	
Modalidad	Semipresencial	

políticos, profesionales y de género. Su influencia en la construcción de la historia de sí 

del alumno. Esencias florales asociadas. 
 

Práctica de la conversación terapéutica: La escucha de una narración de familia, escuchar 

e intervenir sin despegarse, la curiosidad terapéutica, la atención a las asociaciones, la 

relación de todo lo dicho con las esencias florales apropiadas. 

 
Facilitadora: Susana Veilati y/o Silvia Rojas 

Duración: 4 hs.  

Tutoría 3: Videoconferencia. Resolución de dudas. Seguimiento de la formación. 

Autoevaluación 

 
 
6º  seminario: Presencial Sábado  
Fecha: 10 de Marzo 

Modalidad: Presencial en la Sede de la Escuela 

Círculo de Vínculos Signigicativos y cierre Árbol Genealógico. 
Un recurso propio de la TFI, una mirada sobre la consideración 

de la red social del consultante, estrategias para la construcción 

de las demandas terapéuticas. Estrategias de intervención en 

función de su red social. Abriendo un espacio al amor y las 

nuevas tecnologías, relación y conflicto. 

 
Facilitadoras: Susana Veilati y/o Silvia Rojas 

Duración: Sábado de 10:00 a 14:00 y de 16:00 a 19:30h  

Comunicación Tutoría: Comunicación optativa vía mail. 
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Terapia	Floral	Integrativa	
Modalidad	Semipresencial	

7º  seminario: ONLINE 
Fecha: 13 de Abril 

Modalidad: Online en directo. 

Tema: 

• Parte teórica: Recursos del acompañamiento floral integrativo II. Comentarios, 

resolución de dudas, y profundización en el texto Terapia Floral Integrativa. Actitud 

TFI. 

• Parte teórica y práctica: Las mayores dificultades del terapeuta floral en consulta, 

intervenciones precisas para el acompañamiento del consultante floral. Recursos 

sanadores internos. 

 

Facilitadoras: Susana Veilati y/o Silvia Rojas 
Duración: 4 horas 

Tutoría 4: Videoconferencia. Resolución de dudas. Seguimiento de la formación. 

Autoevaluación 

 

 

8º  seminario: Presencial Viernes, Sábado y Domingo 
Fecha: 4 , 5 y 6 de Mayo---SEMINARIO ABIERTO 

Modalidad: Presencial en la NATURALEZA: ELABORACIÓN  

“La experiencia sanadora de la elaboración de la mano de Susana Veilati” 

• La elaboración floral. Práctica.  

• Práctica de la conversación terapéutica floral integrativa. Nociones fundamentales y 

prácticas de la conversación terapéutica: la pacificación, las devoluciones 

esperanzadoras, el sentido del humor, la confianza, la empatía. ¿Qué 

escuchamos?: sensación, sentimiento, pensamiento. Su distinción. Las tres reglas 

básicas: el silencio, la primera persona, la no interpretación.  
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Terapia	Floral	Integrativa	
Modalidad	Semipresencial	

• Aprendizaje de dinámicas y esencias de facilitación de contacto grupal. 

Introducción a la formulación grupal con Bach y FES. La TFI en natura: el trabajo 

con grupos en la naturaleza. 

• Celebración de la primavera: Creatividad e improvisación aplicadas a la integración 

y la conducción grupal.  

 

Facilitadoras: Susana Veilati y/o Silvia Rojas 

Duración: Inicio Viernes 19:30hs hasta Domingo después de comer. 

Comunicación Tutoría: Comunicación optativa vía mail. 

Asistentes: Curso abierto a Prácticos en Flores de Bach, Terapeutas Florales 

Integrativos, Terapeutas Florales. 

 
 
9º seminario: ONLINE 
Fecha: 15 de Junio 
Modalidad: Online en directo. 

Encuentro en videoconferencia: 
Visión diagnóstica y sistémica de los conflictos familiares. 

 
Facilitadores: Elvira González y Susana Veilati 

Duración: 4 horas 

Tutoría 5: Videoconferencia. Resolución de dudas. Seguimiento de la formación. 

Autoevaluación 

 
 
10º  seminario: ONLINE 

Fecha: 13 de Julio 

Modalidad: Online en directo. 
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Terapia	Floral	Integrativa	
Modalidad	Semipresencial	

Temas: 

• Práctica y anclaje de los recursos de actitud: voces internas. Su formulación floral. 

• Práctica de la conversación terapeutica floral integrativa 

 
Facilitadoras: Susana Veilati y/o Silvia Rojas 
Duración: 4 horas 

Comunicación Tutoría: Comunicación optativa vía mail. 
 
 
11º  seminario: ONLINE  
Fecha: 14 de Septiembre--SEMINARIO ABIERTO  

Modalidad: Online en directo. 

Tema:  

• La complejidad en los vínculos amorosos: sexo, enamoramiento, amor, 

matrimonio. 

• Relaciones de pareja, otras geografías amorosas, crisis. 

• Fidelidad e infidelidad. 

• Coloquio crítico sobre estos temas. (Seminario sujeto a cambios) 

 
Facilitador: Rafael Manrique y Susana Veilati 

Duración: 4 horas  

Tutoría 6: Videoconferencia. Resolución de dudas. Seguimiento de la formación. 

Autoevaluación. 

Asistentes: Seminario abierto a Prácticos en Flores de Bach, Terapeutas Florales 

Integrativos, Terapeutas Florales. 
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Terapia	Floral	Integrativa	
Modalidad	Semipresencial	

12º  seminario: Presencial SEMINARIO ABIERTO A OTROS TFI’s 

Fecha: 6 de Octubre. *(Dependiendo del número de asistentes este seminario se 

impartirá en jornada intensiva de sábado, o sábado y domingo) 

Modalidad: Presencial en la Sede de la Escuela. 

Tema: Técnicas Psicoterapéuticas Aplicadas a la TFI I 
 
Facilitadora: Susana Veilati  

Duración: Sábado de 10:00 a 14:00 y de 16:00 a 19:30* 

Comunicación Tutoría: Comunicación vía mail optativa. 

 

 
13º  seminario: Presencial SEMINARIO ABIERTO A OTROS TFI’s 
Fecha: 17 de Noviembre *(Dependiendo del número de asistentes este seminario se 

impartirá en jornada intensiva de sábado, o sábado y domingo) 
Modalidad: Presencial en la Sede de la Escuela 
Tema: Técnicas Psicoterapéuticas Aplicadas a la TFI II 
 
Facilitadora: Susana Veilati  

Duración: Sábado de 10:00 a 14:00 y de 16:00 a 19:30* 

Tutoría 7: Videoconferencia. Resolución de dudas. Seguimiento de la formación. 

Autoevaluación. 

  

 
14º  seminario: ONLINE  
Fecha: 14 de Diciembre-- SEMINARIO ABIERTO 

Modalidad: Online en directo. 

Tema: Mindfulness I, Inteligencia Emocional y Flores de Bach. 
Conoceremos el Mindfulness, (Atención Plena), como recurso para el acompañamiento 

terapéutico y desarrollo de la inteligencia emocional, en sinergia con las esencias florales. 
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Terapia	Floral	Integrativa	
Modalidad	Semipresencial	

Facilitador: Silvia Rojas 

Duración: 4 horas  

Comunicación Tutoría: Comunicación vía mail optativa. 

Asistentes: Seminario abierto a Prácticos en Flores de Bach, Terapeutas Florales 

Integrativos, Terapeutas Florales. 

 
 
15º  seminario: ONLINE  
Fecha: Enero de 2019 (Fecha a determinar)-- SEMINARIO ABIERTO 

Modalidad: Online en directo. 

Temas: 

• Elaborar un duelo por muerte, separación, abandono, divorcio, es darse cuenta de 

la tristeza, el enfado y el miedo que hay tras toda pérdida significativa; es 

transformar la relación con el que se fue, de "está" a ya "no está"; y es colocar las 

esencias florales ajustadas a ese ser humano en particular que padece su perdida 

¿Cómo hacemos esto? ¿Cómo acompañamos ese delicado proceso sin 

adelantarnos, sin cerrar precipitadamente, sin quedarnos enganchados a la 

emocionalidad del consultante?  ¿Cuales esencias son las apropiadas?.  

 
Facilitadoras: Susana Veilati y/o Silvia Rojas 
Duración: 4 horas 

Tutoría 8: Videoconferencia. Resolución de dudas. Seguimiento de la formación. 

Autoevaluación. 

Asistentes: Seminario abierto a Prácticos en Flores de Bach, Terapeutas Florales 

Integrativos, Terapeutas Florales. 
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Terapia	Floral	Integrativa	
Modalidad	Semipresencial	

16º  seminario: ONLINE 
Fecha: Febrero (Fecha a determinar) 

Modalidad: Online en diferido 

Temas: 

• Terapia Floral Integrativa transpersonal: Introducción  

• Las Orquídeas del Amazonas.  

• Lo transpersonal en la elaboración floral. Antecedentes. 

• Lo personal y lo transpersonal en el proceso terapéutico floral integrativo. 

• Selección de Orquídeas del Amazonas. 

 
Facilitadoras: Silvia Rojas y Susana Veilati 
Duración: aprox 4 horas 

Comunicación Tutoría: Comunicación vía mail optativa. 

Asistentes: Seminario abierto a Prácticos en Flores de Bach, Terapeutas Florales 

Integrativos, Terapeutas Florales. 

 

 
17º  seminario: Presencial SEMINARIO ABIERTO  
Fecha: Marzo (Fecha a determinar) 

Modalidad: Presencial en la naturaleza 

Temas: Experiencias prácticas con  Orquídeas del Amazonas. 

• Terapia Floral Integrativa transpersonal  

• Lo transpersonal en la relación individual y grupal. 

• Práctica de la conversación terapeutica floral integrativa. 

• La TFI en natura: el trabajo con grupos en la naturaleza. 

• Celebración de primavera: Creatividad e improvisación aplicadas a la integración y 

la conducción grupal.  
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Terapia	Floral	Integrativa	
Modalidad	Semipresencial	

Facilitadora: Susana Veilati y/o Silvia Rojas 

Duración: 22 hs. Viernes 18:30 a 21 hs. Sábado, todo el día. Domingo hasta las 17:00 

hs.  

Tutoría 9: Videoconferencia. Resolución de dudas. Seguimiento de la formación. 

Autoevaluación. 

Asistentes: Curso abierto a Prácticos en Flores de Bach, Terapeutas Florales 

Integrativos, Terapeutas Florales. 

 

 
18º  seminario: ONLINE  
Fecha: Abril (Fecha a determinar)-- SEMINARIO ABIERTO 

Modalidad: Online en directo. 

Tema: Mindfulness II, Inteligencia Emocional y Flores de Bach. 
Conoceremos el Mindfulness, (Atención Plena), como recurso para el acompañamiento 

terapéutico y desarrollo de la inteligencia emocional, en sinergia con las esencias florales. 

 
Facilitador: Silvia Rojas 

Duración: 4 horas  

Comunicación Tutoría: Comunicación vía mail optativa. 

Asistentes: Seminario abierto a Prácticos en Flores de Bach, Terapeutas Florales 

Integrativos, Terapeutas Florales. 

 

 

19º  seminario: Presencial Viernes, Sábado y Domingo 
Fecha: Mayo (Fecha a determinar) 

Modalidad: Presencial en la Naturaleza. 

1. Cierre de la formación 
2. Temas: La finalización del acompañamiento floral: procedimiento en el cierre de un 

acompañamiento floral integrativo.  
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Terapia	Floral	Integrativa	
Modalidad	Semipresencial	

3. Celebración de la primavera: Creatividad e improvisación aplicadas a la integración 

y la conducción grupal. 

 
Facilitadora: Susana Veilati  y/o Silvia Rojas 

Duración: 22 hs. Viernes 18:30 a 21 hs. Sábado, todo el día. Domingo hasta las 17:30 

hs.  

Tutoría 10: Videoconferencia. Resolución de dudas. Seguimiento de la formación. 

Autoevaluación. 

 

 

 

Este programa está sujeto a cambios, que avisaremos con la mayor antelación posible.  

 


