Los Remedios Florales del Dr. Bach y la Salud Módulo 2

Fecha de Inicio: 23 de Agosto de 2019
Fecha de fin: 21 de Septiembre de 2019
Días y horarios: viernes 23/8 y 27/9 de 17 a 21 y sábado 24/8 y 28/9 de 9 a 13 hs
Lugar: Asociación Médica Argentina
Directores: Dra Nora Godelman
Arancel: dos cuotas de $1800, la inscripción se confirma con el pago de la primera cuota
$1000 derecho a evaluación de conocimientos previos.
Requisitos: haber cursado Módulo 1 o acreditar conocimientos previos mediante evaluación y pago de arancel.
Fotocopia DNI y de diplomas que acrediten su formación.
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, o profundizar en su proceso de autoconocimiento
personal a través de los arquetipos florales.
Carga horaria: 16 horas
El curso se inicia con un mínimo de 10 inscriptos.
Informes e inscripción:
egama@ama-med.org.ar

secretaría AMA. TE 52761040, escuela de Graduados, Av. Santa Fé 1171 CABA

Programa:
Tema1: Introducción al concepto de Flor Tipo y Flores para el estado de ánimo.
Introducción a los efectos sutiles de las flores. Ejercicios
Tema 2: Efectos sutiles de las flores. Ejercicio vivencial acerca de la Flor para la personalidad o “Tipo”
Tema 3: Ejercicios y profundización en las diferencias sutiles de las flores trabajando sobre sí mismo, incluyendo
un espacio para crear el mapa floral propio.
Tema 4: Profundizando en la signatura y lección floral de las 38 flores del sistema Bach. Resolución de ejercicios
diferenciando flor tipológica, rasgos de personalidad y estado.
Tema 5: Comparaciones de las flores, trabajamos con ejemplos que aportan los alumnos.
Tema 6: Profundizando en los postulados del Dr. Bach. Ejercicios para entrenar la selección de flores.
Tema 7: Afianzando conocimientos sobre los conceptos impartidos. Buenas asociaciones florales. Pensar “en
flores.
Tema 8: Ejercicios de evaluación grupal e individual. Cierre.
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