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INTRODUCCIÓN

La Educación Floral, es conocer las emociones y elevar los sentimientos, con
pensamiento constructivo, donde la persona se inspire en un mejor destino para sí misma,
con confianza y respeto. Este regalo, lo brindan las esencias florales, amorosas y poderosas
para sanar un corazón, pues, la Terapia Floral, es la medicina del corazón y la emoción.
Propio de esto, nuestro modelo educativo se orienta hacia una educación floral, con un
desarrollo humano integrado a la magia de la vida, donde las esencias florales, son
portadoras del mensaje esperanzador: “toda realidad, puede ser cambiada”, porque toda la
energía se transforma. Nuestra Escuela, se apoya en este profundo convencimiento, porque
desde Edward Bach, la esencia de la existencia humana reside en el poder de transformar,
todo aquello que anhele cambiar.
El curso de terapeuta floral es el inicio de un cambio de conciencia. Las esencias a
trabajar (que son vibracionales) ayudarán a otros/as a cambiar su calidad de vida y a vibrar
en armonía.

OBJETIVOS DEL CURSO:

•

Proporcionar los conocimientos necesarios de la terapia floral para abordar los
estados emocionales y físicos.

•

Desarrollar habilidades personales identificar el concepto de esencia floral y
conocer los fundamentos de la filosofía floral del Dr. Edward Bach.

•

Promover un cambio de actitudes hacia la prevención y cuidado holístico de la salud.
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METODOLOGÍA:

•
•

El curso tiene 3 módulos de aprendizaje con contenidos que apuntan hacia un
crecimiento personal espiritual.
El curso tiene una metodología activo-participativa, experiencial, teóricopráctico, es didáctica, aprendiendo con experiencias, películas, cuentos, trabajos
en grupos etc.

DURACIÓN

•
•
•

El curso tiene una duración de 6 meses intensivos.
Las clases serán una vez a la semana, los días viernes, desde las 15:00 hrs y
hasta 18:00 hrs.
Teniendo una total de 72 horas cronológicas, equivalentes a 96 horas
pedagógicas.

EVALUACIÓN:

•
•
•

El curso comprende 4 evaluaciones.
El curso debe ser aprobado con un porcentaje de rendimiento mínimo de 80%
de sus calificaciones promedio de la totalidad de las pruebas y un 80% de
asistencia.
El pago del curso no le garantiza al alumno su certificado, tiene que aprobar
con un 80%.

COSTO:

Matrícula

:

$ 30.000

Arancel

:

$ 420.000, el que puede ser pagado en 6 cuotas de $ 70.000 pesos,
las que deben ser documentadas con cheques o con cuotas en
tarjeta de crédito.
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CONTRATO:

El o La alumno/a debe firmar un contrato de participación con OTEC ETHOS, y
documentará el pago total del curso.
Si un/a alumno/a decide retirarse antes del término del curso, deberá ser con una
carta con 30 días de anticipación explicando los motivos de su retiro anticipado, pero no se
devolverá el dinero cancelado y deberá dejar pagado la totalidad, aunque se retire.
MÓDULOS:

MÓDULO I: INTRODUCCI ÓN TERAPIA FLORAL

-

Conociendo el mundo de las Devas (seres de luz) de las plantas
Filosofía e historia del Dr. Bach
Bases y principios de la terapia floral
La terapia floral como herramienta terapéutica y las propiedades del agua como uso
terapéutico y de sanación.

MÓDULO II: ESENCIAS FLORALES BACH

-

Conociendo las esencias florales del sistema Bach
Descripción, usos y efectos de los 38 remedios florales (personas, animales y plantas)
Usos, efectos y modos de utilización del remedio de rescate y punciones

MÓDULO III: TALLER PRÁCTICO Y SEGUIMIENTO SOBRE SU APLICACIÓN.

-

Dosificación, preparación y prescripción de las esencias florales
Fórmulas
Conociendo el llamado inconsciente a través de las cartas florales (Devas de las
plantas) (niños y adultos)
Conociendo los mapas corporales de las Flores de Bach
Conociendo las esencias florales a través de la numerología
Patrón transpersonal
Diagnóstico diferencial entre las distintas esencias
Clínica floral
Conociendo las herramientas para el diagnóstico floral (juegos, cuestionarios, fichas
etc.)
Estudio de casos – y supervisión

