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Curso Flores De Bach Completo [Online]
Información de entrada (IE)

Lee con atención los detalles y condiciones de tu curso:
Dirigido a: Personas que les interese dominar la Terapia Floral Bach para convertirse en
Terapeuta Floral y atender a sus propios pacientes en su consulta privada.
Profesor/mentor a cargo: Katherinne Montaño. Analista Químico. Terapeuta Holística, 20
años de experiencia. Coach Integrativo. Master en PNL. Directora I.I.T.I.

¿Qué aprenderás en el curso Flores de Bach completo online?
Objetivo final del curso: Aprender a prescribir una Terapia de Flores de Bach, preparar la
fórmula, entregarla al paciente y a realizar las siguientes sesiones de la Terapia floral.
Base Teoría de la técnica:
•

Conocer la biografía y filosofía del Dr. Edward Bach.

•

Analizar, comprender, meditar y profundizar la filosofía Bachiana.

•

Estudiar la estructura del sistema floral Bachiano.

•

Estudiar los 7 grupos florales y cada una de sus 38 flores.
El estudio de cada flor comprende: Aspecto positivo y negativo de cada flor,
palabra clave, lección o aprendizaje del estado, lo que nos dice Bach de la flor,
características de la flor, cuándo prescribirla, cómo reconocer el paciente tipo floral
correspondiente en nuestra consulta, cómo ayuda al paciente la toma de esta flor,
órganos relacionados.

Clínica; Cómo realizar una correcta atención a tu paciente:
•

Aprender a realizar los test diagnósticos para realizar la prescripción floral.

•

Aprender a realizar la entrevista terapéutica básica.

•

Aprender a preparar los frascos con las flores indicadas para el paciente

•

Aprender a entregar al paciente las dosis correctas.

•

Aprender a llenar la ficha floral exclusiva de I.I.T.I. con los antecedentes del paciente y
su historia clínica.
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•

Aprender a realizar los seguimientos de las Terapias posteriores.

•

Aprender a cuándo derivar al paciente.

•

Aprender cómo identificar dentro de la consulta el estado floral que trae un paciente,
observando y escuchando.

Práctica de la técnica:
•

Verás una entrevista hecha paso a paso, infalible, para que sepas como realizarla.

•

Verás cómo preparar las flores para entregarlas al paciente.

•

Verás cómo completar paso a paso la ficha clínica floral.

•

Verás cómo completar paso a paso los test que te entregaré para que puedas definir
rápidamente qué flores requieren adultos y otro test para definir que flores deben tomar
los niños. Estos test son exclusivos de I.I.T.I.

•

Verás cómo realizar el test floral.

Revisa en esta tabla 1 tu curso respectivo:
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Revisa en esta tabla 2 la certificación que obtendrás:

