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CURSO DE FORMACION
ESENCIAS FLORALES
Flores de Bach
La terapia floral
Descubierta por el Dr. Edward Bach hace más de 60 años, es aplicada con excelentes
resultados por médicos, psicólogos, psico-pedagogos, matronas, veterinarios, terapeutas
especializados y otros profesionales del arte de la salud, en todos los países del mundo. A
partir del año 1976, la Organización Mundial de la Salud (OMS) incorpora las Esencias
Florales como medicina alternativa.
Muchos continuadores del trabajo del Dr.Bach han aportado sus investigaciones y
conocimientos haciendo ampliar el campo de aplicación en situaciones emocionales,
psicológicas y físicas que en la actualidad pueden ser atendidas con esta forma de
terapia.
El Dr. Bach opinaba: “Las enfermedades del cuerpo son síntomas. Nuestros temores,
aprehensiones, nuestras ansiedades y demás, son los que abran la puerta a las
enfermedades”… “la enfermedad es en esencia, un conflicto entre el alma y la mente”.
Tomando estas frases de apoyo para comprender como ayudar al ser humano a lograr
el equilibrio y la armonía en la vida y por la experiencia personal, tanto como paciente,
más tarde como alumno y luego como terapeuta, hemos dedicado nuestros esfuerzos y
el trabajo de los últimos 10 años a la enseñanza y atención personal con esa terapia en
diferentes países, experiencia que continuamos transmitiendo a través de estos cursos.
Este curso consta de dos aspectos muy importantes: Teórico y Práctico-vivencial. De esta manera al mismo
tiempo que integramos el conocimiento intelectual, realizamos un camino de crecimiento transformando
nuestros sentimientos, emociones, pensamientos y actitudes en generosidad para nosotros y los demás.
La filosofía de la Terapia Floral forma parte de la unidad y coherencia energética de la vida, en nuestro planeta.
Reconociendo esa hermandad, el reino vegetal comparte su energía con nosotros para lograr una armonía
perfecta. Las plantas y flores nos ofrecen lo mejor de si para que logremos lo mejor de nosotros.
Aprender esta técnica es comprender y amar.
Beatriz de Ygarzabal

Objetivo General del Curso
Formar Terapeutas Florales acorde a la visión del Dr. Edward Bach, a través
de un proceso educativo y terapéutico.
•

Promover el auto-conocimiento, sanación y desarrollo personal del
alumno a través de la ingesta sistemática de esencias florales.

•

Preparar al terapeuta para asistir al consultante en su proceso de
sanación emocional y de auto-conocimiento.

•

Entregar al alumno la formación teórico – práctica necesaria, para
desempeñarse como Terapeuta Floral.

•

Posibilitar el aprendizaje y desarrollo de habilidades en técnicas diagnósticas específicas, que facilitan el
trabajo con el consultante.

•

Sensibilizar al alumno con los valores y la ética del Terapeuta Floral, como asimismo con la filosofía y
principios del Dr. Bach.

Objetivos específicos
1.

2.

3.

Desarrollar procesos terapéuticos que permitan a los y las participantes conocerse a si mismos, identificar
sus fortalezas, potenciándolas, para una transformación personal, a través de la Terapia Floral que se
realiza durante el curso.
Impartir el conocimiento del Sistema Floral del Dr. Bach, que permita a los participantes, contar con la
información necesaria para, ayudar a las personas a conocerse a si mismos, identificando la
personalidad floral, y los estado emocionales en desarmonía.
Desarrollar las habilidades terapéuticas, que permitan a los y las participantes, facilitar procesos de
ayuda a través de la indicación de aquellas esencias que van a fortalecer las virtudes en desarmonía,
para que amplíen la visión y logren paz y armonía a la personalidad entera.

El curso se desarrolla en 4 módulos presenciales más trabajos grupales semanales.
Duración: 12 meses. (Sobre 1 año)
- 100 Hrs. Pedagógicas teóricas prácticas y vivencial.
- 140 Hrs. Pedagógicas de práctica grupal
- 50 Hrs. Pedagógicas de investigación y elaboración de monografía del curador.
- 90 Hrs. Pedagógicas de Práctica supervisada con pacientes
Total de 380 horas pedagógicas.
Módulos
El curso está diseñado con un programa teórico – práctico- vivencial, reconociendo el Sistema Floral como una
Terapia Espiritual, experimentándola, desde el primer día de clases, iniciando la toma de la esencia que
corresponde a su personalidad floral. Cada participante del curso, lleva un registro personal de los efectos de la
terapia en su vida cotidiana. Este ese l modulo transversal durante todo el desarrollo del curso.
1.

Sistema Floral creado el Dr. Edward Bach:
- Historia de la Terapia Floral
- Los arquetipos y la importancia de la signatura.
- Botánica elemental 1
- Principios de energía.
- Circuito Salud / Enfermedad
- Filosofía que sustenta el sistema.
- Cosmovisión del Ser humano, la salud y la enfermedad.
- Ética de las virtudes, Principios y valores.

2.

La terapia floral como una Terapia del Alma, desarrollo personal y evolución.
- Misión de la terapia floral como sistema de sanación desde el Alma.

- Estudio de los doce curadores, como personalidad floral y Lecciones del Alma
- Estudio de los 7 ayudantes, que y para que, como se relacionan con los curadores.
- Estudio del segundo grupo de los 19 esencias mas espiritualizadas
- El sistema Floral según la organización de los 7 grupos
- Practicas grupales de varios tipos de diagnostico: test del pulso, test kinesiológico, test con péndulo,
etc.
- Establecer diferencia, ventajas y desventajas con el método racional-intelectual.
- Practicas con flores de carácter frecuente
- Alimentación, respiración, meditación
- Profundizar conceptos de resonancia mórfica, consciente colectivo y su equivalente con el equilibrio
energético
- Elementos adversos para la salud: campos magnéticos, telurismo, diversos tipos de contaminaciones.
3.

Preparación de esencias Florales:
- Métodos de preparación de esencia florales.
- Preparación de cremas y otras aplicaciones de las esencias florales.
- La importancia del Agua ( con proyección de una película)
- La Cristalización sensible
- Los distintos elaboradores de esencias florales
- Cursos superiores: Nueva Generación, Esencias de Gemas y Minerales, Esencias Andinas, etc..

4.

Relaciones entre Cuerpo y emociones.
- Conceptos de shocks y mobbing
- Aplicaciones de la Terapia en adicciones
- Contemplación, Meditación y Mantra.

5.

Ética del Terapeuta Floral
- Principales enfoques éticos y deontológicos en la Terapia Floral.

6.

Técnica de la entrevista floral:
- El proceso terapéutico.
- Escucha activa, Empatía.
- Comunicación efectiva, identificación de bloqueos a la escucha.
- Modelos de Consejería.

7.

Práctica floral supervisada.

•
•

Al finalizar el 1° Módulo – Trabajo en grupo de 4 a 6 personas, con reuniones 1 vez por semana.
Temario de estructura y Monografía. Auto-tratamiento. Tratamiento de familiares, mascotas y plantas. (5
en total)
Al término del curso, tod@s l@s alumn@s, rendirán examen frente a la Asociación Gremial de Terapeutas
Florales, organización que certifica y acredita la calidad de Terapeuta Floral en Chile.

•

Metodología educativa
Metodología vivencial, participativa, clases expositivas, presentación de trabajos de revisión bibliográfica,
monografías. Se realiza Terapia Floral a cada participante durante el desarrollo de las clases, a partir de la
primera sesión, con el diagnóstico de su personalidad floral, costo incluido en el valor del curso.
Evaluación
Cualitativa a lo largo del curso. Examen final.
Práctica supervisada de 20 personas atendidas con al menos 3 seguimientos.
Presentación de una monografía como resultado de las investigaciones por cada grupo de estudio, y de los
temas del curso completo.

Certificación
Somos miembro fundador de EDELWEISS Federación Internacional de Centros de Formaciones sobre las Esencias
Florales (Francia)
MENCIÓN COMPLEMENTARIA
El detalle de las materias dictadas puede modificarse sin previo aviso, dependiendo de la asistencia y de la
participación de los alumnos. De igual manera, puede modificarse las materias de manera en adaptarse a las
nuevas Reglamentaciones. De todas maneras, las modificaciones serán siempre para ir mejorando la formación
entregada.
Curso dictado por
Vincent Belbèze Decourtive
Terapeuta - Especialista en Esencias Florales – Investigador.
Responsable y Formador de las Esencias Florales DEVA para América Latina
Responsable de SYLFOS Esencias Andinas
Profesor acreditado por el Institut d’Etudes et de Recherches sur les Elixirs Floraux (Francia) y por
EDELWEISS, Federación Internacional de los Centros de Formaciones sobre las Esencias Florales
(Francia)
Director de la A.G. de Terapeutas Florales de Chile.
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CURSOS de FORMACIÓN DE TERAPEUTAS FLORALES en CHILE
Para mayores detalles, informaciones e inscripciones, tome contacto con la Coordinadora de su región.
PUERTO MONTT 2017
Modulo 1: 22 Y 23 de abril
Modulo 2: 01 Y 02 de julio
Modulo 3: 05 y 06 de Agosto
Modulo 4: 25 y 26 de Noviembre
Coordina: Evelin Klein
Email: Evelin@conexionser.cl
Tel: (65) 225.71.10
Móvil: 6 219.29.20
www.conexionser.cl
TEMUCO 2017
Modulo 1: 08 y 09 de Abril
Modulo 2: 10 y 11 de Junio
Modulo 3: 19 y 20 de Agosto
Modulo 4: 11 y 12 de Noviembre
Coordinan: Cindy Muñoz
Tel:(45) 278.84.51
Móvil: 9-610.53.05
Email: casatiendanewen@gmail.com
VALORES
Matrícula: $ 40.000
Cada Módulo: $ 170.000
Total curso: $ 720.000
Documentado al momento de la inscripción en 10 cheques de $ 72.000 c/u

www.sylfos.com

