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

A continuación te acercamos nuestra propuesta para el Curso de Formación de “Terapeuta en Flores de Bach”
MODALIDAD
La Curso está diagramado en 2 Niveles: Inicial y Avanzado de 3 meses de duración cada uno, con una clase
presencial semanal de 2 horas.
No necesitas tener conocimientos previos y es una excelente opción para iniciarte en el camino de las Terapias
Naturales en pocos meses ó para complementar a tu actividad actual.

NIVEL INICIAL

Conceptos del Sistema Floral del Dr. Bach – Desarrollo de las 38 Flores y del Rescue
Remedy: usos y beneficios para todos los estados emocionales. Auto tratamiento para
situaciones puntuales en la vida cotidiana. Como ayudar a otros a sanar sus emociones Preparados florales: dosis, tomas y formas de administración.

NIVEL AVANZADO

Herramientas para un tratamiento floral exitoso: Entrevista y diagnostico floral.
Conducción y evolución del tratamiento. Conocimientos básicos de psicología para el
abordaje floral. Diagnostico diferencial entre los remedios florales: sutilezas y estrategias.
Ejercicios y supervisión de casos clínicos.

Al finalizar cada Nivel se tomará una evaluación escrita y se emitirá su Certificado correspondiente.
Una vez aprobados ambos Niveles se tomará un Examen Final (1) y así podrás obtener tu
Diploma de “Terapeuta Floral en Flores de Bach”.

EXAMEN FINAL

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.

NIVEL INICIAL: Inicios ABRIL 2018
Turno

NOCHE

TARDE

MAÑANA

días de cursada

Miércoles

Jueves

Sábados

Horario

18 a 20hs.

14 a 16hs.

10 a 14hs.

frecuencia

semanal

semanal

cada 15 días

duración

3 meses

3 meses

3 meses

04 de abril

05 de abril

21 de abril

FECHA de INICIO

LUGAR: Av. Cabildo 1131 Belgrano, C.A.B.A. - Espacio Beta -

NIVEL INICIAL

Pago Mensual

Pago Único

Inscripción

Cuota Mensual

$400.-

3 cuotas mensuales de
$1200.- c/u.

BONIFICADA

Pago único de $3600.-

Medios de Pago
Efectivo - Depósito ó Transferencia
Bancaria -Tarjetas de Crédito on-line
- Pago-Fácil/Rapi-Pago.

Los importes indicados corresponden al Nivel Inicial. Incluye la entrega de Material de Estudio, Examen y Certificado.
Para realizar tu inscripción te pedimos que completes la Solicitud de Inscripción con tus datos personales e
indiques el medio y forma de pago elegida así podemos hacerte llegar la orden/datos para abonar. (disponible en
nuestra pagina Web ó solicitar por e-mail : INFO@Bespecheflorales.com)
Una vez acreditado tu pago queda confirmada tu vacante.

Cualquier inquietud o consulta que tengas, no dudes en escribirnos. También podes comunicarte telefónicamente y
por Whatsapp

: (011) 15 3956 1002

INSTITUTO DE TERAPEUTAS FLORALES

info@bespecheflorales.com - www.bespecheflorales.com
(1)El Examen Final es el único que posee un arancel aparte. Arancel vigente 2018: $750.-

