INSTITUTO DE TERAPEUTAS FLORALES
Dirección General: Bárbara Espeche
Enseñanza Privada – Resolución Ministerial 128/90

Curso de Formación: “Terapeuta en Flores de Bach”
Programa de Estudio
Nuestro objetivo es la formación de Terapeutas Florales que además de contar con el
conocimiento pormenorizado de los Remedios Florales del Sistema de Bach y sus usos y
aplicaciones, cuenten con las herramientas de diagnostico, entrevista, clínica, prescripción y
psicología necesarias para el desarrollo la clínica floral de manera responsable y comprometida.
Nuestra propuesta está diagramada en 2 Niveles:

Nivel Inicial “Las Flores del Dr. Bach-Fundamentos de la Terapia Floral”
 Qué son los Remedios Florales y sus beneficios terapéuticos. El Dr. Edward Bach: su vida y su filosofía.
Conceptos de Enfermedad, Cura y Sanación. Los objetivos de un Tratamiento Floral. Método de elaboración de
las Tinturas Madre Florales.
 Dosificación y prescripción. Emergencias y crisis. Otros usos y aplicaciones de los Remedios Florales. Rescue
Remedy: su formulación, sus múltiples usos y aplicaciones.
 Presentación de los 38 Remedios Florales: “Los 12 curadores, 7 ayudantes y 19 complementarios”
Desarrollo y descripción de las 38 Flores de Bach organizadas en los “Los 7 grupos emocionales” tal como el Dr.
Bach las agrupo:
 “Remedios para quienes sienten temor”
 “Remedios para quienes sufren de incertidumbre”
 “Remedios para la falta de interés en el presente
 “Remedios para la soledad”
 “Remedios para hipersensibles e influenciables”
 “Remedios para el desaliento y desesperación”
 “Remedios para el desaliento y desesperación
 “Remedios para quienes se preocupan excesivamente por los demás”
 Descripción de cada una de las Flores que componen cada Grupo: Signatura, Clínica, Descripción, Relación
Arquetípica, Palabra Clave, Lección, Misión y Miedo básico.
 Diagnóstico Diferencial. Ejemplos prácticos – Casos Clínicos.

Nivel Avanzado “Diagnóstico y Clínica Floral”
 El proceso diagnóstico. Objetivos del Tratamiento Floral. Tipos florales de diagnóstico. Instrumentos de
diagnostico: Entrevista e Historia Clínica.
 Entrevista Floral: características, objetivos, pasos de la entrevista. Herramientas de entrevista e indagación.
Interrogando los síntomas. Encuadre y acuerdo terapéutico.
 Fundamentos de Psicología y Psicopatología. Semiología Floral. Mecanismos de defensa. Alteraciones de las
Funciones Psíquicas. Enfermedades mentales. Clasificación, descripción y estrategia floral.
 La prescripción Floral. Auto-prescripción y terapia floral asistida. Reglas básicas de Prescripción.
 Conducción y evolución del Tratamiento Floral. Respuestas a los remedios florales: ausencia de respuesta,
agudizaciones, etc. Remedios Reactivos. Resistencias. Criterios para evaluar de progreso del Tratamiento.
 Enfermedades Crónicas y su abordaje floral.
 Diagnostico diferencial: su relevancia en la tarea diagnostica y en la evolución del tratamiento floral.
Al finalizar cada Nivel se toma un Examen y se extiende el Certificado correspondiente. Una vez aprobados ambos
Niveles se tomará un Examen Final. A partir de su aprobación el Instituto de Terapeutas Florales extenderá su
Diploma de “Terapeuta Floral en Flores de Bach”.
Todos los Certificados y Diplomas emitidos por el Instituto de Terapeutas Florales
están reconocidos por la Resolución Ministerial I.G.J. 128/90 para la Enseñanza Privada.

