Terapeuta en Flores de Bach || Curso 100% a distancia

ACERCA DEL CURSO
Nuestra Formación de Terapeuta en Flores de Bach se divide en dos partes: Módulo Inicial y Módulo
Avanzado.
En el Módulo Inicial aprenderás los usos y beneficios de los remedios florales para usarlas en un entorno
personal, familiar y entre amigos.
Aprenderás:
- La historia del Dr. Edward Bach y cómo formuló sus remedios florales.
- Su visión acerca de la salud, la felicidad y del origen de las enfermedades.
- Qué beneficios proveen cada uno de sus 38 remedios florales, incluyendo el de Rescate.
- De qué formas se preparan, cómo pueden usarse, incluyendo la preparación líquida en gotero, en
cremas, spray, geles, colirios, etc.
- En qué situaciones utilizar cada remedio y por cuánto tiempo.
- Cómo se puede utilizar este sistema seguro y natural para tratar aspectos de la personalidad, para
transformar positivamente mentalidad y emociones, cómo impactan los remedios en el cuerpo físico, y su
ayuda en casos de emergencias.

En el Módulo Avanzado adquirirás las herramientas para desenvolverte profesionalmente como
Terapeuta en Flores de Bach.
Aprenderás:
- Cómo encuadrar el proceso terapéutico. Cómo conducir una sesión de terapia floral.
- Qué criterios usar para evaluar el progreso del tratamiento.
- Desarrollar habilidades de observación, indagación y escucha efectiva.
- Identificar las derivaciones de los estados emocionales no atendidos para un abordaje más profundo.
- Qué hacer ante ausencia de respuesta al tratamiento, agudizaciones o resistencias.
- Ser agente que ayuda a calmar el sufrimiento, a reflexionar, a reconocer lecciones, a ayudar a resignificar
la enfermedad y a prevenirla.
- Cómo acompañar otros tratamientos holísticos o alopáticos con los remedios naturales del sistema Bach.
- Las ventajas de comunicar los remedios desde las virtudes para ayudar a despertar el potencial latente
en los consultantes.
La formación se encuentra diagramada en unidades de estudio que recibirás por e-mail en formato PDF.
Cada unidad tiene un cuestionario de auto-evaluación que te ayudará a identificar tus avances en el
aprendizaje.

MODALIDAD

DURACIÓN E INICIO

La Formación se realiza 100% a distancia.
No es necesitas asistir personalmente,
sólo tener una cuenta de e-mail a través
de la cual irás recibiendo el material.

El curso puede iniciarse en cualquier momento del
año, ¡cuando quieras!
El tiempo estimado total de la cursada es de
aproximadamente 6 meses, pero dependerá del tiempo

El curso no requiere conocimientos
previos. Durante toda la cursada contarás
con el apoyo de un docente/tutor que te

que puedas dedicarle al estudio. El curso se adapta a
tu ritmo.
Contarás con un plazo de hasta 12 meses a partir del

acompañará vía e-mail para responder
todas tus preguntas.

pago del curso para completarlo.

CERTIFICACIÓN

ARANCEL

Todos los Certificados y Diplomas
emitidos por el Instituto de Terapeutas
Florales
son
reconocidos
por
la
Resolución Ministerial I.G.J. 128/90 para
la Enseñanza Privada.
Los Certificados y Diplomas se envían en
formato digital por e-mail. Si los deseas
impresos podrás solicitarlos y pasar a
retirarlos sin cargo por la sede Belgrano, o
recibirlos por correo con costo.
Desde el año 1988 nos dedicamos a la
difusión, atención terapéutica y formación
de Terapeutas Florales. Cumplimos 30
años de trayectoria y experiencia en la
enseñanza de profesionales en esta
disciplina,
orgullosos
de
seguir
transmitiendo los beneficios de la Terapia
Floral con responsabilidad y pasión.
Actualizándonos permanentemente para
continuar ofreciendo una enseñanza de
alto nivel académico y humano.

Vigente: Septiembre 2018
Arancel
Normal

Promoción
Especial

Nivel Inicial

$ 6.000

30% OFF $ 4.200

Nivel Avanzado

$ 6.000

30% OFF $ 4.200

Formación
Completa

$ 10.000

40% OFF $ 6.000

Para comprar online:
www.bespecheflorales.com/curso/flores-de-Bachdistancia

MEDIOS DE PAGO

Transferencia o depósito Bancario.

CONTACTO
www.bespecheflorales.com

cursos@bespecheflorales.com

Tel/WhatsApp: 11 3956 1002

