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Inicio de la formación online
Esta formación online, que puedes iniciar cuando tú quieras, está orientada por las pautas y
consignas del material, y por la acción personalizada de los tutores y la dirección de esta escuela.

Requisitos de acceso


Hablar español. Ordenador, Tablet, móvil. Acceso a Internet. Manejo básico del paquete
Office.



Pueden acceder al curso online profesionales de la salud, consultores, y toda persona
interesada en su evolución personal. No son necesarios conocimientos previos.

Material didáctico escrito y virtual
Es de alta calidad pedagógica, esencial para el éxito en su utilización, para la adquisición de
conocimientos, y el desarrollo de las propuestas en cada formación. Partimos de la idea de que
cualquier persona es capaz de aprender por sí misma cuando tiene acceso a materiales lo
suficientemente comprensivos y atractivos, a saber:


Más de 100 videos online grabados especialmente para esta formación por Susana Veilati.



Manuales inéditos y exhaustivos en archivos pdf.



Estudios asistidos y personalizados -vía videoconferencia por Skype y vía e-mail- por un
tutor Terapeuta Floral Integrativo (TFI).



Sesiones de asesoría por videoconferencia, e-mails.



Toma de esencias a lo largo del curso asistida. Nuestra propuesta es dejar libertad al alumno
para que tome las esencias florales que piense son convenientes para sí mismo, pero
orientamos la formulación en las videoconferencias con tu tutora y en los trabajos escritos de
Autoevaluación floral.
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Esta formación consta de tres módulos
1. Módulo I y II: modo virtual
2. Módulo III: única asistencia al último fin de semana de la formación presencial.

Programa del módulo I
Es online en su totalidad. Lecturas, trabajos orientados de autoformulación, visionado de videos y
entrevistas de tutorías.


El Dr. Bach: su historia, pensamiento y descubrimientos.



Su trayectoria en la cirugía, la bacteriología y la homeopatía. Los siete nosodes de Bach.



Escritos del Dr. Bach (1920 a 1930).



Los 12 curadores, los 7 ayudantes, las últimas 19.



Signatura. Métodos de elaboración: solarización y ebullición. Preparación de las diluciones:
1ª, 2ª, sucesivas. Modo de tomarlas.



Escritos del Dr. Bach (1930 a 1936). Ideas centrales de la terapia floral bachiana.



Historia y evolución de la terapia floral.



Las distintas formas de hacer terapia floral.



Los 7 grupos emocionales.



Profundizando en los grupos.

Los 7 grupos
Las 38 esencias y el Remedio de Urgencia se enseñan siguiendo el ordenamiento del Dr. Bach en
siete grupos originales:
1. Para el temor.
2. Para la incertidumbre.
3. Para los que no sienten suficiente interés por sus circunstancias presentes.
4. Para la soledad.
5. Para los excesivamente sensibles a influencias y opiniones.
6. Para el desaliento y la desesperación.
7. Para la preocupación excesiva por el bienestar de los demás.
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Las esencias
En cada una profundizaremos en:


Descripción del Dr. Bach.



Concepto clave.



Descripción general.



Análisis de la emoción y sentimientos temporales o permanentes que trata.



Lo que desarrolla positivamente.



Análisis comparativos entre esencias.



Casos del acompañamiento floral, y lectura comentada de casos del Dr. Bach y
colaboradores.



Cómo distinguirla en ti mismo. Práctica asistida.

Programa del módulo II
Es online en su totalidad.


Los últimos cuatro grupos florales.

4º: remedios para la soledad.
5º: remedios para los excesivamente sensibles a influencias y opiniones.
6º: remedios para el desaliento y la desesperación.
7º: remedios para la preocupación excesiva por el bienestar de los demás.


El Remedio de Rescate.



Autoevaluación y toma de esencias.

Programa del Módulo III
Es presencial. El alumno online asistirá al último fin de semana del curso presencial en el que
aprenderá: uso local, Flores de Bach para animales, y pautas básicas para la entrevista y la
formulación floral.
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Introducción a la entrevista floral. Pautas básicas.


Escucha. Silencio. Preguntas fundamentales. Reformulación de demandas terapéuticas.
Observación. Acompañamiento. Devolución al consultante.



Prácticas entre alumnos en el rol de Consultante/Práctico en Flores de Bach.



Ética en Terapia Floral.

La construcción de una fórmula floral apropiada.


Determinación, prioridad, seguimiento. El aquí y ahora bachiano. Abordaje



floral de estados críticos. Lo tipológico. El vínculo Práctico/Consultante.



El malestar en el cuerpo: formulación clásica y otras formulaciones.



Fórmulas breves, extensas y uniflorales.



Tomas y frecuencia.

Otros contenidos del temario.


El acompañamiento floral a animales domésticos. Problemas habituales, la afectividad en
los animales, la relación dueño/mascota.



Uso local, ambiental, estética y otros usos: preparación de cremas, lociones, spray,
etcétera. Un amplio muestrario de posibilidades.



Presencial opcional: Es optativo, y recomendable, asistir al módulo de "Análisis
comparativos entre esencias del Dr. Bach". Solicita información a tu tutora.
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