Los Remedios Florales del Dr. Bach y la Salud Módulo 3 Entrenamiento en la Consulta floral

Fecha de inicio: 25 de Octubre de 2019
Fecha de fin: 14 de Diciembre de 2019
Día y horarios: Viernes 25/10, 22/11 y 13/12 de 17 a 21 Hs, y Sábados 26/10, 23/11 y 14/12 de 9 a 13 hs.
Lugar: Asociación Medica Argentina
Directores: Dra Nora Godelman
Arancel: tres cuotasde $2200 mensuales desde Octubre a Diciembre
Requisitos: Fotocopia de título, matrícula y DNI. Haber cursado Módulo 1 y 2.
El curso se inicia con un mínimo de 10 inscriptos. Para aprobar el mismo se requiere asistencia mínima al 80% de
las clases, evaluación de conocimientos teóricos, horas de práctica, y presentación de tesina con tres casos
donde el alumno muestra los procesos logrados con el uso de los Remedios florales del Dr. Bach, presentados
con el formato indicado en clase.
Dirigido a: Profesionales de la salud y de la ayuda, Médicos, Psicólogos, Counselors, Kinesiólogos, Veterinarios, y
todo aquel interesado en entrenarse en la consulta floral.
Carga horaria: 40 horas
INFORMES E INSCRIPCIÓN: Escuela de Graduados de la Asociación Médica Argentina – Av. Santa Fé 1171 –
(1059) – Bs. As. – Tel.: (5411) 5276-1040 int. 213/214/212 – Email: egama@ama-med.org.ar
Programa:
Tema 1: Historia Clínica Floral 1. Qué y cómo preguntar. Historia Clínica Floral parte2 con ejercicios de rol
playing.
Tema 2:Como se prepara una fórmula floral. Dosificación, conservación y cuidado de los remedios. El
RescueRemedy. Uso apropiado e indicaciones. Las esencias florales en las diferentes etapas de la vida. Usos en
animales y plantas.
Tema 3: La ética del consultor floral y alcance del rol. Cuando derivar, y trabajo en equipo con otros
profesionales de la salud.
Tema 4: Ejercicios de rol playing, y prácticas con voluntarios que deseen ser asistidos en sus procesos con
esencias florales.
Tema 5: Entrenamiento vivencial de las cualidades para el rol. La empatía como cualidad central del trabajo con
flores. Ejercicios y juegos.
Tema 6 supervisiones de casos de los alumnos, tutoría de trabajos a presentar como cierre del proceso de
aprendizaje. Entrenamiento práctico en el rol y desarrollo de las habilidades para la consulta floral.
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