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Terapia Floral Integrativa 
Modalidad semipresencial  

 

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

 

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

integrativa/ 

 

1º  seminario ONLINE 

Fecha: 16 marzo de 2018  

 

Modalidad: Online en directo 

Temas: 

• Presentación de la TFI. 

• Parte teórica: Recursos de encuadre y actitud del acompañamiento floral 

integrativo I. Resolución de dudas de encuadre. La solicitud terapéutica, riesgos y 

manejo. El contrato terapéutico. La llegada y permanencia del paciente en 

consulta. La buena actitud terapéutica TFI. De la desconfianza a la confianza.  

• Parte práctica: Gestión de los recursos sanadores internos: qué son, cuáles son, 

su práctica. La respiración. Intervenciones precisas para el acompañamiento del 

consultante floral. El buen anfitrión de ti mismo. La pacificación (primer paso y 

estado de la curación bachiana).  

 

Facilitadoras: Silvia Rojas y Susana Veilati 

Desarrollo:   

• 4 horas de seminario intensivo en directo.  

• Lecturas recomendadas que se irán mencionando a lo largo del seminario.  

• Registro del proceso de autoindagación que se elaborará posteriormente en los 

encuentros de práctica, tutoría, y en el proceso terapéutico personal.  

 

http://www.escuelaterapiafloral.com/
mailto:info@escuelaterapiafloral.com
http://escuelaterapiafloral.com/terapia-floral-integrativa/
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Terapia Floral Integrativa 
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2º  seminario ONLINE 

Fecha: 27 de abril 2018 

Modalidad: Online en directo 

Tema 

• Envío de dosier y apéndice del Arbol Genealógico Floral.  

• Parte teórica: Recursos de encuadre y actitud del acompañamiento floral 

integrativo II. Comentarios, resolución de dudas y profundización en los principales 

obstáculos en el acompañamiento floral. La formulación. Explicar la fórmula. 

Esencias difíciles de transmitir: Chicory, Heather, Beech, Vine, Willow.  

• Parte práctica: Recursos sanadores internos. La meditación guiada. 

Intervenciones precisas para el acompañamiento del consultante floral.  

Desarrollo:   

• 4 horas de seminario intensivo en directo.  

• Lecturas recomendadas a lo largo del seminario.  

• Registro del proceso de autoindagación que se elaborará posteriormente en los 

encuentros de práctica, tutoría, y en el proceso terapéutico personal.  

 

1º Encuentro presencial de práctica: Práctica de lo aprendido. Resolución de dudas. 

Seguimiento de la formación.  

Fecha:  Sábado 28 de abril de 9:00 a 13:00 hrs 
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Terapia Floral Integrativa 
Modalidad semipresencial  

3º  seminario ONLINE 

Fecha: 25 de Mayo  

Modalidad: Online en diferido. 

  

Tema: Árbol Genealógico Floral I. Introducción. La red social 

y la construcción de la historia personal. La cuestión de la 

repetición en la familia. Los secretos en la familia, abordaje y 

reconducción. Objetivo de montar un AGF. El peso de la 

herencia. Aparecen las primeras familias: comenzamos con la 

lectura de un AGF. El árbol como fijación negativa. 5. Antecedentes: Bowen. Pasos para 

la construcción de un AGF 

Facilitadora: Susana Veilati  

Desarrollo:   

• 3 grabaciones por Susana Veilati para visualizar durante el mes. 

• Lecturas recomendadas.  

• Instrucciones para dibujar tu árbol genealógico floral. 

• Registro del proceso de autoindagación que se elaborará posteriormente en los 

encuentros de práctica, tutoría, y en el proceso terapéutico personal.  

 

 

4º  seminario ONLINE 

Fecha: 29 de junio de 2018 

Modalidad: Online en Diferido 

Tema 

Árbol Genealógico Floral II. Representación gráfica: Nombres, fechas, vinculos 

biológicos y políticos, orden fraterno, subsistemas. La creación de las relaciónes de 

amistad y los vínculos con hermanos; hijos únicos que no tienen hermanos; la ausencia 

es una presencia: hijos sin rama paterna, hijos nacidos por inseminación en madres 

http://www.escuelaterapiafloral.com/
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Terapia Floral Integrativa 
Modalidad semipresencial  

solteras. Los nombres y la importancia de las fechas. Matriz de salud y enfermedad: la 

experiencia de la vitalidad en la familia. El abordaje floral de la enfermedad: humanista, 

individualizado, conversacional e investigativo. 

Facilitadora: Susana Veilati  

Desarrollo:   

• 6 grabaciones impartidas por Susana Veilati para visualizar durante el mes. 

• Lecturas recomendadas.  

• Instrucciones para continuar con tu árbol genealógico floral. 

• Registro del proceso de autoindagación que se elaborará posteriormente en los 

encuentros de práctica, tutoría, y el proceso terapéutico personal.  

 

 

5º  seminario ONLINE  

Fecha: 27 de julio 2018 

Modalidad: Online en Diferido  

 Tema: 

Árbol Genealógico Floral III. Continuamos con la Salud y la enfermedad. Las muertes 

trágicas en el AGF. La función preventiva del AGF. Expresiones físicas y estimación 

esencias florales. Expresiones psíquicas y estimación esencias florales. Matriz de 

indicadores florales: Rasgos florales distintivos. Los roles. La transmisión: esencias 

florales. Matriz de vínculos: la circulación de los afectos en la familia.. Esencias florales y 

relaciones emocionales. Las triangulaciones. Matriz de educación ideas y creencias. 

Matriz de autonomía, creatividad y realización. Sucesos y cambios relevantes. Repetición 

de pautas. Reacción de aniversario. Desviación de patrones normativos. Sanar el Arbol 

Facilitadora: Susana Veilati  

Desarrollo:   

• 5 grabaciones impartidas por Susana Veilati para visualizar durante el mes. 

http://www.escuelaterapiafloral.com/
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Terapia Floral Integrativa 
Modalidad semipresencial  

• Lecturas recomendadas.  

• Instrucciones para continuar con tu árbol genealógico floral. 

• Registro del proceso de autoindagación que se elaborará posteriormente en los 

encuentros de práctica, tutoría, y en el proceso terapéutico personal.  

• Entrega del material del Círculo de vínculos significativos para su lectura para el 

prox seminario. 

 

 

2º Encuentro presencial de práctica: Práctica de lo aprendido. Resolución de dudas. 

Seguimiento de la formación.  

Fecha: Sábado 25 de agosto de 9.00 a 19.00 hrs  

 

 

6º  seminario ONLINE  

Fecha: 28 setiembre 2018 

Modalidad: Online en Directo 

Tema: 

Cierre Árbol Genealógico. 

Círculo de Vínculos Signigicativos. Un recurso propio de la TFI. 

La consideración de la red social del consultante. Su uso en la 

construcción y reformulación de las demandas terapéuticas. 

Estrategias de intervención en función de su red social. 

 

Facilitadoras: Susana Veilati  

Desarrollo:   

• 4 horas de seminario intensivo en directo.  

• Lecturas recomendadas.  

http://www.escuelaterapiafloral.com/
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Terapia Floral Integrativa 
Modalidad semipresencial  

• Registro del proceso de autoindagación que se elaborará posteriormente en los 

encuentros de práctica, tutoría, y el proceso terapéutico personal. 

 

 

7º  seminario ONLINE 

Fecha: 26 de octubre de 2018 

Modalidad: Online en directo. 

Tema: 

• Parte teórica: Recursos del acompañamiento floral integrativo III. La conversación 

terapéutica floral integrativa: 12 puntos fundamentales. Comentarios, resolución de 

dudas, práctica. 

• Parte práctica: Recursos sanadores internos. Incrementar la presencia junto al 

paciente. 

 

Facilitadoras: Susana Veilati  

Desarrollo:   

• 4 horas de seminario intensivo en directo.  

• Lecturas recomendadas.  

• Registro del proceso de autoindagación que se elaborará posteriormente en los 

encuentros de práctica, tutoría, y en el proceso terapéutico personal.  

 

 

8º  seminario ONLINE 

Fecha: 30 de noviembre de 2018 

Modalidad: Online en directo. 

Tema: 

http://www.escuelaterapiafloral.com/
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Terapia Floral Integrativa 
Modalidad semipresencial  

• Parte teórica: Recursos del acompañamiento floral integrativo IV. En este ultimo 

seminario dedicado a la profundización en la clínica floral integrativa se abordan las 

escenas temidas de la práctica, el proceso terapéutico del TFI y la supervisión.  

• Parte teórica y práctica: Recursos sanadores internos. 

 

Facilitadoras: Susana Veilati y/o Silvia Rojas 

Desarrollo:   

• 4 horas de seminario intensivo en directo.  

• Lecturas recomendadas.  

• Registro del proceso de autoindagación que se elaborará posteriormente en los 

encuentros de práctica, tutoría, y el proceso terapéutico personal. 

 

 

9º seminario ONLINE 

Fecha: 21 de diciembre de 2018 

Modalidad: Online en diferido. 

Tema: 

 Visión diagnóstica y sistémica de los conflictos familiares. Un seminario imprescindible 

como complemento clínico del Arbol Genealógico Floral. 

 

Facilitadores: Elvira González y Susana Veilati 

Desarrollo:   

• 3 grabaciones impartidas por Elvira Gonzalez y Susana Veilati para visualizar 

durante el mes. 

• Lecturas recomendadas.  

• Instrucciones para presentar un caso en el Encuentro de prácticas. 

• Registro del proceso de autoindagación que se elaborará posteriormente en los 

encuentros de práctica, tutoría, y el proceso terapéutico personal. 

http://www.escuelaterapiafloral.com/
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Terapia Floral Integrativa 
Modalidad semipresencial  

 

3º Encuentro presencial de práctica: Práctica de lo aprendido, presentación del caso. 

Resolución de dudas. Seguimiento de la formación.  

Fecha: Sábado 05 de enero de 9:00 a 13:00 hrs. 

 

10º  seminario ONLINE 

Fecha: 25 de enero de 2019 

Modalidad: Online en diferido. 

Temas: 

• Recursos de actitud: voces internas del TFI y del consultante. Cómo son? Qué 

son? Su reorientación en consulta. Ejemplos de voces internas y esencias florales que 

las tratan. ¿Qué pasa alli? 

 

Facilitadoras: Susana Veilati y/o Silvia Rojas 

Desarrollo:   

• 3 grabaciones (el número de grabaciones puede variar) impartidas Susana Veilati 

para visualizar durante el mes. 

• Lecturas recomendadas.  

• Instrucciones para presentar el registro de las propias voces internas y su 

formulación floral. 

• Registro del proceso de autoindagación que se elaborará posteriormente en los 

encuentros de práctica, tutoría, y el proceso terapéutico personal.  

 

11º  seminario ONLINE  

Fecha: 22 de febrero de 2019 

Modalidad: Online en diferido o en directo a determinar. 

Tema:  
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Terapia Floral Integrativa 
Modalidad semipresencial  

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

matrimonio. Relaciones de pareja, otras geografías amorosas. Fidelidad e 

infidelidad.  

• Esencias florales del sistema de Bach y FES asociadas.  

•  

Facilitador: Susana Veilati 

Desarrollo:   

• Grabaciones (el número de grabaciones puede variar) impartidas Susana Veilati  

• Lecturas recomendadas.  

• Registro del proceso de autoindagación que se elaborará posteriormente en los 

encuentros de práctica, tutoría, y el proceso terapéutico personal.  

 

12º  seminario ONLINE 

Fecha: 29 de marzo de 2019 

Modalidad: Online en directo. 

Tema: 

• Práctica y revisión de casos. Presentación de casos que será revisado. 

 

Facilitadoras: Susana Veilati y/o Silvia Rojas 

Desarrollo:   

• 4 horas de seminario intensivo en directo.  

• Lecturas recomendadas.  

• Registro del proceso de autoindagación que se elaborará posteriormente en los 

encuentros de práctica, tutoría, y el proceso terapéutico personal.  

 

13º  seminario ONLINE 

Fecha:  26 de abril de 2019 

Modalidad: Online en directo. 

http://www.escuelaterapiafloral.com/
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Terapia Floral Integrativa 
Modalidad semipresencial  

Tema: 

• Práctica y revisión de casos. Presentación de casos que serán revisados. 

 

Facilitadoras: Susana Veilati y/o Silvia Rojas 

Desarrollo:   

• 4 horas de seminario intensivo en directo.  

• Lecturas recomendadas.  

• Registro del proceso de autoindagación que se elaborará posteriormente en los 

encuentros de práctica, tutoría, y el proceso terapéutico personal.  

 

 

4º Encuentro presencial de práctica: Práctica de lo aprendido. Presentación del trabajo 

de voces internas. Resolución de dudas. Seguimiento de la formación.  

Fecha:  Sábado 27 abril 2019 9:00 a 13:00 hrs. 

 

14º  seminario ONLINE  

Fecha: 24 de mayo de 2019 

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. 

Facilitador: Silvia Rojas  

Desarrollo:   

• 4 horas de seminario intensivo en directo.  

• Lecturas recomendadas.  

• Instrucciones para realizar prácticas meditativas y de mindfulness en tu vida 

cotidiana. 

http://www.escuelaterapiafloral.com/
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Terapia Floral Integrativa 
Modalidad semipresencial  

• Registro del proceso de autoindagación que se elaborará posteriormente en los 

encuentros de práctica, tutoría, y el proceso terapéutico personal.  

 

 

15º  seminario ONLINE  

Fecha: 28 de junio de 2019 

Modalidad: Online en diferido o en directo a determinar. 

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  

Desarrollo:   

• 4 horas de seminario intensivo en directo.  

• Lecturas recomendadas.  

• Instrucciones para un recurso práctico en la elaboración del duelo  

• Registro del proceso de autoindagación que se elaborará posteriormente en los 

encuentros de práctica, tutoría, y el proceso terapéutico personal.  

 

16º  seminario ONLINE 

Fecha: 26 de julio de 2019 

Modalidad: Online en diferido 

Temas: 
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Terapia Floral Integrativa 
Modalidad semipresencial  

• 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: Susana Veilati 

Desarrollo:   

• 12 grabaciones impartidas Susana Veilati para que las veas a tu ritmo a lo largo del 

mes.  

• Lecturas recomendadas.  

• Registro del proceso de autoindagación que se elaborará posteriormente en los 

encuentros de práctica, tutoría, y el proceso terapéutico personal.  

 

Fecha: sábado 31 agosto 2019 de 9:00 a 19:00 hrs. 

5º Encuentro presencial de práctica: Práctica de lo aprendido. Presentación del 

trabajo del duelo, Mindfulness y meditación. Resolución de dudas. Seguimiento de la 

formación.  

 

 

17º  seminario ONLINE 

Fecha: setiembre 2019 a determinar fecha 

Modalidad: Online en Diferido 

Temas: 

• Las Orquídeas del Amazonas II y III.  

• Selección de Orquídeas del Amazonas. 

 

Facilitadoras: Susana Veilati 

http://www.escuelaterapiafloral.com/
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Terapia Floral Integrativa 
Modalidad semipresencial  

Desarrollo:   

•  12 grabaciones impartidas Susana Veilati para que las veas a tu ritmo a lo largo de 

un mes. 

• Lecturas recomendadas.  

• Registro del proceso de autoindagación que se elaborará posteriormente en los 

encuentros de práctica, tutoría, y el proceso terapéutico personal.  

 

 

18º  seminario ONLINE  

Fecha: octubre de 2019,  a determinar 

Modalidad: Online en directo. 

Tema: Mindfulness II, Inteligencia Emocional y Flores de Bach. 

 

Facilitador: Silvia Rojas  

Desarrollo:   

• 4 horas de seminario intensivo en directo.  

• Lecturas recomendadas.  

• Instrucciones para realizar prácticas meditativas y de mindfulness en tu vida 

cotidiana. 

• Registro del proceso de autoindagación que se elaborará posteriormente en los 

encuentros de práctica, tutoría, y el proceso terapéutico personal.  

 

 

 

19º  seminario ONLINE 

Fecha: noviembre de 2019, a determinar 

Modalidad: Online en directo. 

Tema: 
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Terapia Floral Integrativa 
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• La finalización del acompañamiento floral: procedimiento en el cierre de un 

acompañamiento floral integrativo.  

• Cierre de la formación. 

 

Facilitadoras: Silvia Rojas y/o Susana Veilati 

Desarrollo:   

• 4 horas de seminario intensivo en directo.  

• Instrucciones para la memoria de fin de curso  

 

Fecha: sábado 30 noviembre 2019 de 9:00 a 13:00 hrs. 

 

6º Encuentro presencial de práctica: Práctica de lo aprendido. Presentación de la 

memoria del curso. La supervisión. Cierre de curso. 

 

http://www.escuelaterapiafloral.com/
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