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Terapia Floral Integrativa 
Modalidad on line 2019 

 

Terapeuta Floral Integrativo  

Maestría en Flores de Bach y Orquídeas del Amazonas. 

 

También en formato semi-presencial 

 

Este es el 2º ciclo de formación como Terapeuta Floral Integrativo que te capacita para la 

práctica profesional de la Terapia Floral Integrativa y es posterior al 1º ciclo.  Implica una 

honda transformación personal y transpersonal, así como una elevada capacitación  

profesional, todas ellas soportes de tu práctica terapéutica en consulta. Te formarás, 

además, en diferentes teorías y disciplinas terapéuticas, adquiriendo destrezas que 

desarrollarán tu seguridad y profesionalidad en consulta. Puedes ver aquí varios 

TESTIMONIOS DE NUESTROS ALUMNOS.  

Los contenidos, que detallamos más abajo, los aprendes en 5 espacios: 

 

TEMARIO GENERAL 

1 Actividad on line pre-curso, 19 Seminarios on line, Prácticas varias con otros alumnos, 

10 Tutorías. TFI individual on line o presencial (35 hs) y Supervisión grupal on line (24 hs) 

 

1. Seminarios on line: Aprendizaje de la teoría de la práctica terapéutica floral 

integrativa en seminarios en directo y en diferido: 

• Aprendizaje de materia floral del sistema de Orquídeas del Amazonas, 

Esencias de California (optativo).  

• Encuadre de la consulta terapéutica. Encuadre de la demanda terapéutica.  

• Las diferentes líneas de intervención a partir de la esencia floral necesaria. 

Explicar la formulación, esencias difíciles de transmitir.  

• Técnicas de pacificación.  
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• Árbol genealógico floral, un trabajo muy diferente a lo usual en psicogenealogía 

y completamente efectivo.  

• Círculo de vínculos significativos (la red social).  

• Visión diagnóstica y sistémica familiar de los conflictos del árbol.  

• Terapia FIoral Integrativa Transpersonal 

• Técnicas de Mindfulness, inteligencia emocional y terapia floral, para ti y tu 

consulta.  

• Miedos del Terapeuta. Escenas temidas de la práctica. Recursos internos.  

• Revisión de casos clínicos de los participantes. 

• Psicopatología personal y transpersonal.  

• Formulación fina. 

• Voces internas, teoría de las subpersonalidades y patología de rol. 

• Sexo, amor, relaciones de pareja.  

• Problemas y guía para intervenciones precisas. 

• Duelo y su elaboración 

• Procedimiento y cierre del acompañamiento floral 

 

2. Prácticas varias con otros alumnos: Dependiendo de la actividad se programan 

encuentros entre alumnos para prácticas terapéuticas en formato on line. 

3. Tutoría: ajustes, seguimiento y revisión de la marcha del proceso formativo.  

4. Terapia personal didáctica: Imborrable transformación de ti mism@, aprendizaje de 

la técnica por observación y vivencia directa del oficio TFI. 35 sesiones individuales de 

1 hora con frecuencia quincenal con Susana Veilati. En la modalidad on line se lleva 

el proceso terapéutico en paralelo a la formación.  

• Aprenderás tanto de ti mism@ que evitarás proyectar, introyectar, confluir, 

deflectar, racionalizar, y muchos otros mecanismos de defensa que impiden que 

prospere una relación terapéutica sanadora y la estabilidad de la actividad 

terapéutica. 
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• Ganarás autoestima, reconocimiento y aceptación de tu particularidad, de tu 

presente; sanarás la relación con tus vínculos más estrechos mientras aprendes 

cómo se hace todo ello para volcarlo con tus propios pacientes. Aprendes a 

trabajar con el otro trabajando sobre ti.  

5. Supervisión de tus casos: El objetivo es que sostengas y prospere tu consulta floral. 

8 sesiones online -frecuencia mensual- en pequeño grupo de 3 horas de duración cada 

una, en las que 4 personas con la guía de Susana Veilati, dedican 50 minutos a uno de 

tus consultantes o pacientes. Se puede iniciar promediando el 2 ciclo o al finalizarlo.  

• Aprenderás a renovar el interés de tus pacientes por su propio proceso, afinando 

tus intervenciones en el momento de la sesión terapéutica y accediendo a una 

efectiva formulación, por fina y profunda.  

• Revisamos y te guiamos en los recursos técnicos, de actitud, de encuadre, de las 

intervenciones del terapeuta, de la relación terapéutica y de la formulación floral 

con tus clientes. 

 

Notas: 

 

 Para más información solicita nuestras Condiciones o bien, una entrevista 

personal para explicarte cómo es esta completa formación.  

 Realizamos una entrevista previa a la admisión en la que valoramos motivación, 

conocimiento floral de Bach, compromiso e implicación, posterior a que completes 

la Hoja de Vida que te enviamos antes de formalizar la inscripción.  

 La ETFI puede introducir ajustes en el programa que no afectan el alma de la 

formación, por cuestiones didácticas o de fechas de los profesionales invitados.  

 

Idea y dirección de la formación: Susana Veilati, Terapeuta Floral Integrativa. 

Con la colaboración y participación del Equipo de la ETFI.  
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